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Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ALICANTE ALGORFA CL RAMON Y CAJAL,ESQUINA CL SAN FRANCISC Residencial Piso 01036918 / 00336919

ALICANTE ALMORADI CATRAL Suelo 00010331

ALICANTE ALMORADI REPÚBLICA ARGENTINA Residencial Piso 01027493 / 00329987

ALICANTE ALTEA CONDE DE ALTEA Residencial Piso 01020579 / 00322385

ALICANTE ALTEA LA SECA Y BENIMUSA Suelo 00010667

ALICANTE ALTEA LA SECA Y BENIMUSA Suelo 00010664

ALICANTE ALTEA LA SECA Y BENIMUSA Suelo 00010665

ALICANTE ALTEA LA SECA Y BENIMUSA Suelo 00010666

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042885 / 00342706

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042866 / 00342687

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042844 / 00342665

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042845 / 00342666

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042846 / 00342667

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042847 / 00342668

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042848 / 00342669

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042849 / 00342670

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042850 / 00342671

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042851 / 00342672

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042852 / 00342673

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042853 / 00342674

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042854 / 00342675

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042855 / 00342676

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042856 / 00342677

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042857 / 00342678

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042858 / 00342679

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042859 / 00342680

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042860 / 00342681

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042861 / 00342682

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042862 / 00342683

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042863 / 00342684

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042864 / 00342685

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042865 / 00342686

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042867 / 00342688

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042868 / 00342689

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042869 / 00342690

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042870 / 00342691

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042871 / 00342692

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042872 / 00342693

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042873 / 00342694

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042874 / 00342695



PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042875 / 00342696

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042876 / 00342697

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042877 / 00342698

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042878 / 00342699

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042879 / 00342700

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042880 / 00342701

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042881 / 00342702

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042882 / 00342703

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042883 / 00342704

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042884 / 00342705

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042886 / 00342707

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042887 / 00342708

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042888 / 00342709

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042889 / 00342710

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042890 / 00342711

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042891 / 00342712

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042892 / 00342713

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042893 / 00342714

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042894 / 00342715

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042895 / 00342716

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042896 / 00342717

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042897 / 00342718

ALICANTE ASPE AV GRAN CAPITAN Residencial Aparcamiento 01042898 / 00342719

ALICANTE COCENTAINA CONDE DE COCENTAINA Residencial Piso 01021602 / 00302307

ALICANTE COCENTAINA CONDE DE COCENTAINA Residencial Piso 01021598 / 00302303

ALICANTE COCENTAINA CONDE DE COCENTAINA Residencial Piso 01021599 / 00302304

ALICANTE COCENTAINA CONDE DE COCENTAINA Residencial Piso 01021600 / 00302305

ALICANTE COCENTAINA CONDE DE COCENTAINA Residencial Piso 01021601 / 00302306

ALICANTE COCENTAINA CONDE DE COCENTAINA Residencial Piso 01021603 / 00302308

ALICANTE GATA DE GORGOS CL PINS Residencial Vivienda unifamiliar 01044410 / 00344231

ALICANTE JAVEA CL D'OVIDI MONTLLOR Residencial Vivienda plurifamiliar 01039408 / 00339282

ALICANTE LOS MONTESINOS CL LA HERRADA Residencial Dúplex 01052653 / 00352445

ALICANTE LOS MONTESINOS CL LA HERRADA Residencial Dúplex 01052654 / 00352446

ALICANTE LOS MONTESINOS CL LA HERRADA Residencial Dúplex 01052655 / 00352447

ALICANTE LOS MONTESINOS CL LA ROMERO Residencial Dúplex 01052656 / 00352448

ALICANTE LOS MONTESINOS CL LA ROMERO Residencial Dúplex 01052661 / 00352453

ALICANTE LOS MONTESINOS CL LA ROMERO Residencial Dúplex 01052662 / 00352454

ALICANTE LOS MONTESINOS CL LA ROMERO Residencial Dúplex 01052663 / 00352455

ALICANTE LOS MONTESINOS CL LA ROMERO Residencial Dúplex 01052664 / 00352456

ALICANTE LOS MONTESINOS CL LA ROMERO Residencial Dúplex 01052665 / 00352457

Activos con Incidencia: Índice



PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ALICANTE LOS MONTESINOS CL LA ROMERO Residencial Dúplex 01052666 / 00352458

ALICANTE LOS MONTESINOS CL LA ROMERO Residencial Dúplex 01052667 / 00352459

ALICANTE LOS MONTESINOS CL LA ROMERO Residencial Dúplex 01052668 / 00352460

ALICANTE LOS MONTESINOS CL LA ROMERO Residencial Dúplex 01052669 / 00352461

ALICANTE LOS MONTESINOS CL LA ROMERO Residencial Dúplex 01052670 / 00352462

ALICANTE LOS MONTESINOS CL LA ROMERO Residencial Dúplex 01052671 / 00352463

ALICANTE LOS MONTESINOS CL LA ROMERO Residencial Dúplex 01052672 / 00352464

ALICANTE LOS MONTESINOS CL LA ROMERO Residencial Dúplex 01052673 / 00352465

ALICANTE LOS MONTESINOS CL ROMERO Residencial Dúplex 01052659 / 00352451

ALICANTE LOS MONTESINOS CL ROMERO Residencial Dúplex 01052660 / 00352452

ALICANTE LOS MONTESINOS CL ROMERO Residencial Dúplex 01052657 / 00352449

ALICANTE LOS MONTESINOS CL ROMERO Residencial Dúplex 01052658 / 00352450

ALICANTE ORIHUELA NICOLAS DE BUSSI Residencial Chalet Pareado 01020340 / 00322203

ALICANTE PEDREGUER AV SEGONA GERMANIA Residencial Aparcamiento 01044842 / 00344667

ALICANTE PEDREGUER AV SEGONA GERMANIA Residencial Aparcamiento 01044845 / 00344670

ALICANTE PEDREGUER AV SEGONA GERMANIA Residencial Aparcamiento 01044848 / 00344673

ALICANTE PEDREGUER AV SEGONA GERMANIA Residencial Aparcamiento 01044851 / 00344676

ALICANTE PEDREGUER AV SEGONA GERMANIA Residencial Aparcamiento 01044854 / 00344679

ALICANTE PEDREGUER AV SEGONA GERMANIA Residencial Aparcamiento 01044857 / 00344682

ALICANTE PEDREGUER AV SEGONA GERMANIA Residencial Aparcamiento 01044860 / 00344685

ALICANTE PEDREGUER AV SEGONA GERMANIA Residencial Aparcamiento 01044863 / 00344688

ALICANTE PEDREGUER AV SEGONA GERMANIA Residencial Aparcamiento 01044866 / 00344691

ALICANTE PEDREGUER AV SEGONA GERMANIA Residencial Trastero 01044846 / 00344671

ALICANTE PEDREGUER AV SEGONA GERMANIA Residencial Trastero 01044843 / 00344668

ALICANTE PEDREGUER AV SEGONA GERMANIA Residencial Trastero 01044849 / 00344674

ALICANTE PEDREGUER AV SEGONA GERMANIA Residencial Trastero 01044852 / 00344677

ALICANTE PEDREGUER AV SEGONA GERMANIA Residencial Trastero 01044855 / 00344680

ALICANTE PEDREGUER AV SEGONA GERMANIA Residencial Trastero 01044858 / 00344683

ALICANTE PEDREGUER AV SEGONA GERMANIA Residencial Trastero 01044861 / 00344686

ALICANTE PEDREGUER AV SEGONA GERMANIA Residencial Trastero 01044864 / 00344689

ALICANTE PEDREGUER AV SEGONA GERMANIA Residencial Trastero 01044867 / 00344692

ALICANTE PEDREGUER CL JOSEP DE LA TONA Residencial Piso 01043418 / 00343239

ALICANTE PILAR DE LA HORADADA SAGRADA FAMILIA Residencial Piso 01000392 / 00300392

ALICANTE PILAR DE LA HORODADA CL VILLAJOYOSA Residencial Trastero 01051972 / 00351764

ALICANTE ROJALES AV RECORRAL Residencial Dúplex 01044118 / 00343939

ALICANTE ROJALES AV RECORRAL Residencial Dúplex 01044120 / 00343941

ALICANTE ROJALES AV RECORRAL Residencial Dúplex 01044122 / 00343943

ALICANTE ROJALES AV RECORRAL Residencial Vivienda unifamiliar 01044114 / 00343935

ALICANTE ROJALES AV RECORRAL Residencial Vivienda unifamiliar 01044115 / 00343936

ALICANTE ROJALES AV RECORRAL Residencial Vivienda unifamiliar 01044117 / 00343938
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ALICANTE SANTA POLA CL MAR Residencial Piso 01041381 / 00341203

ALICANTE SANTA POLA CL MAR Residencial Piso 01041382 / 00341204

ALICANTE SANTA POLA CL MAR Residencial Piso 01041384 / 00341206

ALICANTE SANTA POLA CL MAR Residencial Piso 01041386 / 00341208

ALICANTE SANTA POLA CL MAR Residencial Piso 01041388 / 00341210

ALICANTE SANTA POLA CL MAR Residencial Piso 01041389 / 00341211

BALEARES PALMA DE MALLORCA HORACIO Terciario Local Comercial 01033437 / 00332777

BURGOS ARANDA DE DUERO CL SANTA CATALINA Residencial Piso 01041304 / 00341124

BURGOS BURGOS PIO BAROJA Terciario Local Comercial 01000645 / 00300645

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, 1º A PORTAL 7 Residencial Piso 01037460 / 00337459

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, 1º A PORTAL 8 Residencial Piso 01037462 / 00337461

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, 1º B PORTAL 7 Residencial Piso 01037461 / 00337460

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, BAJO 1º B PORTAL 8 Residencial Piso 01037463 / 00337463

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, BAJO 2º A PORTAL 1 Residencial Piso 01037464 / 00337464

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, PISO 2º A PORTAL 3 Residencial Piso 01037467 / 00337467

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, PISO 2º A PORTAL 4 Residencial Piso 01037469 / 00337469

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, PISO 2º A PORTAL 5 Residencial Piso 01037475 / 00337475

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, PISO 2º A PORTAL 6 Residencial Piso 01037477 / 00337477

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, PISO 2º A PORTAL 7 Residencial Piso 01037482 / 00337482

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, PISO 2º A PORTAL 8 Residencial Piso 01037484 / 00337484

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, PISO 2º B PORTAL 1 Residencial Piso 01037465 / 00337465

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, PISO 2º B PORTAL 2 Residencial Piso 01037466 / 00337466

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, PISO 2º B PORTAL 3 Residencial Piso 01037468 / 00337468

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, PISO 2º B PORTAL 4 Residencial Piso 01037471 / 00337471

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, PISO 2º B PORTAL 5 Residencial Piso 01037476 / 00337476

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, PISO 2º B PORTAL 6 Residencial Piso 01037480 / 00337480

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, PISO 2º B PORTAL 7 Residencial Piso 01037483 / 00337483

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, PISO 2º B PORTAL 8 Residencial Piso 01037485 / 00337485

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, PISO 2º C PORTAL 4 Residencial Piso 01037472 / 00337472

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, PISO 2º C PORTAL 6 Residencial Piso 01037481 / 00337481

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, PISO 3º A PORTAL 1 Residencial Dúplex 01037486 / 00337486

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, PISO 3º A PORTAL 2 Residencial Dúplex 01037488 / 00337489

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, PISO 3º A PORTAL 3 Residencial Dúplex 01037493 / 00337494

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, PISO 3º A PORTAL 4 Residencial Dúplex 01037494 / 00337495

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, PISO 3º A PORTAL 5 Residencial Dúplex 01037497 / 00337498

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, PISO 3º A PORTAL 6 Residencial Dúplex 01037500 / 00337501

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, PISO 3º B PORTAL 2 Residencial Dúplex 01037489 / 00337490

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, PISO 3º B PORTAL 4 Residencial Dúplex 01037495 / 00337496

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, PISO 3º B PORTAL 5 Residencial Dúplex 01037498 / 00337500

BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, PISO 3º B PORTAL 6 Residencial Dúplex 01037501 / 00337502
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BURGOS MEDINA DE POMAR C/VELAZQUEZ, PISO 3º C PORTAL 4 Residencial Dúplex 01037496 / 00337497

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ Residencial Aparcamiento 01037400 / 00337400

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ Residencial Aparcamiento 01037346 / 00337346

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ Residencial Aparcamiento 01037347 / 00337347

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ Residencial Aparcamiento 01037348 / 00337348

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ Residencial Aparcamiento 01037351 / 00337351

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ Residencial Aparcamiento 01037356 / 00337356

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ Residencial Aparcamiento 01037357 / 00337357

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ Residencial Aparcamiento 01037359 / 00337358

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ Residencial Aparcamiento 01037361 / 00337361

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ Residencial Aparcamiento 01037365 / 00337365

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ Residencial Aparcamiento 01037367 / 00337367

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ Residencial Aparcamiento 01037369 / 00337370

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ Residencial Aparcamiento 01037372 / 00337372

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ Residencial Aparcamiento 01037375 / 00337375

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ Residencial Aparcamiento 01037378 / 00337379

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ Residencial Aparcamiento 01037381 / 00337381

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ Residencial Aparcamiento 01037404 / 00337413

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037376 / 00337376

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037434 / 00337434

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037360 / 00337360

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037362 / 00337362

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037363 / 00337363

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037371 / 00337371

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037373 / 00337373

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037374 / 00337374

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037358 / 00337359

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037364 / 00337364

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037366 / 00337366

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037368 / 00337368

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037370 / 00337369

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037377 / 00337377

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037379 / 00337378

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037380 / 00337380

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037382 / 00337382

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037383 / 00337383

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037385 / 00337385

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037386 / 00337386

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037387 / 00337387

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037388 / 00337388



PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037389 / 00337389

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037391 / 00337391

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037392 / 00337392

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037393 / 00337393

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037394 / 00337394

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037395 / 00337395

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037396 / 00337396

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037397 / 00337397

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037398 / 00337398

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037402 / 00337402

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037428 / 00337428

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037429 / 00337429

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037430 / 00337430

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037431 / 00337431

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037432 / 00337432

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037433 / 00337433

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037435 / 00337435

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037436 / 00337436

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento 01037437 / 00337437

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Aparcamiento

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Trastero

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Trastero

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Trastero

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Trastero

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Trastero

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Trastero

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Trastero

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Trastero

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Trastero

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Trastero

BURGOS MEDINA DE POMAR CALLE VELAZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO Residencial Trastero

BURGOS MIRANDA DE EBRO RONDA DEL FERROCARRIL Suelo Solar
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CASTELLÓN ALMASSORA CAMI CATALANS Residencial Piso 01034274 / 00332996

CASTELLÓN ALMASSORA CATALANS Residencial Piso 01030755 / 00328210

CASTELLÓN ALMASSORA CATALANS Residencial Piso 01032909 / 00328978

CASTELLÓN ALMASSORA CATALANS Residencial Piso 01030510 / 00334486

CASTELLÓN ALMASSORA CATALANS Residencial Vivienda unifamiliar 01033087 / 00329220

CASTELLÓN ALMASSORA CATALANS Residencial Vivienda unifamiliar 01031917 / 00331752

CASTELLÓN ALMASSORA MORELLA, Nº 11, PLTA 0 Suelo Solar 00004768

CASTELLÓN BENICARLO VINATERS Residencial Piso 01035319 / 00332428

CASTELLÓN BURRIANA MARE DE DEU DE LOURDES Residencial Piso 01019068 / 00321518

CASTELLÓN CASTELLON DE LA PLANA ROS DE URSINOS 48 Suelo Solar 00004615

CASTELLÓN CASTELLON DE LA PLANA TOMBATOSALS Suelo 00010710

CASTELLÓN CHILCHES CL ARQUITECTO ROMANI Residencial Piso 01050595 / 00350387

CASTELLÓN CHILCHES CL ARQUITECTO ROMANI Residencial Piso 01050596 / 00350388

CASTELLÓN CHILCHES CL ARQUITECTO ROMANI Residencial Piso 01050593 / 00350385

CASTELLÓN CHILCHES CL ARQUITECTO ROMANI Residencial Piso 01050594 / 00350386

CASTELLÓN ONDA AV CATALUÑA Terciario Trastero 01053975 / 00353718

CASTELLÓN SAN JORGE D Residencial Piso 01019177 / 00315039

CASTELLÓN SAN JORGE D Residencial Piso 01019179 / 00315041

CASTELLÓN SAN JORGE D Residencial Piso 01019181 / 00315043

CASTELLÓN SAN JORGE D Residencial Piso 01019182 / 00315044

CASTELLÓN SAN JORGE D Residencial Piso 01019183 / 00315045

CASTELLÓN SAN JORGE D Residencial Piso 01019184 / 00315046

CASTELLÓN VALL DUIXO CL ALFONS EL MAGNANIM Residencial Vivienda plurifamiliar 01053107 / 00352899

Activos con Incidencia: Índice



PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

CASTELLÓN VALL DUIXO CL ALFONS EL MAGNANIM Residencial Vivienda plurifamiliar 01053102 / 00352894

CASTELLÓN VALL DUIXO CL ALFONS EL MAGNANIM Residencial Vivienda plurifamiliar 01053103 / 00352895

CASTELLÓN VALL DUIXO CL ALFONS EL MAGNANIM Residencial Vivienda plurifamiliar 01053108 / 00352900

CASTELLÓN VALL DUIXO CL ALFONS EL MAGNANIM Residencial Vivienda plurifamiliar 01053104 / 00352896

CASTELLÓN VALL DUIXO CL ALFONS EL MAGNANIM Residencial Vivienda plurifamiliar 01053105 / 00352897

CASTELLÓN VALL DUIXO CL ALFONS EL MAGNANIM Residencial Vivienda plurifamiliar 01053106 / 00352898

CASTELLÓN VILLAREAL SANT BLAI Suelo 00010612

CASTELLÓN VILLAREAL SOLADES Suelo 00010685

CASTELLÓN VILLAREAL SOLADES Suelo 00010686

CASTELLÓN VILLAREAL SOLADES Suelo 00010687

CASTELLÓN VILLAREAL SOLADES Suelo 00010688

CASTELLÓN VILLAREAL SOLADES Suelo 00010690

CASTELLÓN VILLAREAL SOLADES Suelo 00010691

CASTELLÓN VILLAREAL SOLADES Suelo 00010692

CASTELLÓN VILLAREAL SOLADES Suelo 00010693

CASTELLÓN VILLAREAL SOLADES Suelo 00010694

CASTELLÓN VILLAREAL SOLADES Suelo 00010695

CASTELLÓN VILLAREAL SOLADES Suelo 00010696

CASTELLÓN VILLAREAL SOLADES Suelo 00010697

CASTELLÓN VILLAREAL SOLADES Suelo 00010698

CASTELLÓN VILLAREAL SOLADES Suelo 00010699

CASTELLÓN VILLAREAL SOLADES Suelo 00010700

CASTELLÓN VILLAREAL SOLADES Suelo 00010701

CASTELLÓN VILLAREAL SOLADES Suelo 00010702

CASTELLÓN VILLAREAL SOLADES Suelo 00010703

CASTELLÓN VILLAREAL SOLADES Suelo 00010704

CASTELLÓN VILLAREAL SOLADES Suelo 00010705

CASTELLÓN VILLARREAL SOLADES Suelo 00010689

CASTELLÓN VILLARREAL/VILA-REAL MICHALOVCE Residencial Piso 01014195 / 00318673

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052519 / 00352311

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052522 / 00352314

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052525 / 00352317

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052528 / 00352320

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052531 / 00352323

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052534 / 00352326

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052537 / 00352329

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052540 / 00352332

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052543 / 00352335

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052546 / 00352338

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052549 / 00352341

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052552 / 00352344
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CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052558 / 00352350

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052561 / 00352353

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052564 / 00352356

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052567 / 00352359

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052570 / 00352362

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052573 / 00352365

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052576 / 00352368

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052579 / 00352371

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052582 / 00352374

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052585 / 00352377

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052588 / 00352380

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052591 / 00352383

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052594 / 00352386

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052597 / 00352389

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052600 / 00352392

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052603 / 00352395

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052606 / 00352398

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052609 / 00352401

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052612 / 00352404

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052615 / 00352407

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052618 / 00352410

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052621 / 00352413

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052624 / 00352416

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052627 / 00352419

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052630 / 00352422

CIUDAD REAL CIUDAD REAL CT TOLEDO Residencial Piso 01052633 / 00352425

CIUDAD REAL TOLEDO CT TOLEDO Residencial Piso 01052555 / 00352347

GUADALAJARA AZUQUECA DE HENARES ALUMINIO Terciario Nave 01004161 / 00310666

GUADALAJARA CABANILLAS DEL CAMPO SR7 Suelo En Gestión 00000079

GUADALAJARA CABANILLAS DEL CAMPO SR7 Suelo En Gestión 00000080

GUADALAJARA CABANILLAS DEL CAMPO SR7 Suelo En Gestión 00000082

GUADALAJARA CABANILLAS DEL CAMPO SR7 Suelo En Gestión 00000081

GUADALAJARA FONTANAR CL HUERTAS Residencial Vivienda plurifamiliar 01053092 / 00352884

GUADALAJARA GALAPAGOS ANTONIA BLAS DE QUER Residencial Vivienda unifamiliar 01029427 / 00328738

GUADALAJARA VILLANUEVA DE LA TORRE LAS CAÑADILLAS. SECTOR R-8. CAMINO DE MECO2. Suelo En Gestión 00000873

HUESCA HUESCA AINSA Suelo 00010533

HUESCA HUESCA SAN LORENZO Suelo 00010481

HUESCA HUESCA SAN LORENZO Suelo 00010482

HUESCA HUESCA SAN LORENZO Suelo 00010483

HUESCA HUESCA SAN LORENZO Suelo 00010484
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HUESCA HUESCA SAN LORENZO Suelo 00010485

HUESCA HUESCA SAN LORENZO Suelo 00010486

HUESCA HUESCA SAN LORENZO Suelo 00010487

HUESCA HUESCA SAN LORENZO Suelo 00010488

HUESCA HUESCA SAN LORENZO Suelo 00010489

HUESCA HUESCA SAN LORENZO Suelo 00010490

HUESCA HUESCA SAN LORENZO Suelo 00010491

HUESCA HUESCA SAN LORENZO Suelo 00010492

HUESCA HUESCA SAN LORENZO Suelo 00010493

HUESCA HUESCA SAN LORENZO Suelo 00010494

HUESCA RODELLAR CL DOMER Residencial Aparcamiento 01052417 / 00352209

HUESCA RODELLAR CL DOMER Residencial Aparcamiento 01052418 / 00352210

HUESCA RODELLAR CL DOMER Residencial Aparcamiento 01052416 / 00352208

HUESCA RODELLAR CL DOMER Residencial Trastero 01052415 / 00352207

HUESCA SIETAMO MONTE PERDIDO Residencial Casa 01002449 / 00316251

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Trastero 01047943 / 00347759

HUESCA VILLANUA CL TOMÁS BUESA Residencial Trastero 01047947 / 00347763

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043832 / 00343653

HUESCA VILLANUA CM DE ORBIL Residencial Trastero 01043833 / 00343654

Islas Baleares ALCUDIA POLLENTIA Residencial Piso 01027843 / 00332797

Islas Baleares FORMENTERA DE LA MOLA Residencial Piso 01020417 / 00322264

Islas Baleares MANACOR MOSSEN ALCOVER Residencial Piso 01031136 / 00328761

Islas Baleares PALMA DE MALLORCA BISBE Residencial Aparcamiento 01028116 / 00335821

Islas Baleares PALMA DE MALLORCA CL LLUCMAJOR Residencial Piso 01046280 / 00346095

Islas Baleares PALMA DE MALLORCA MANACOR Residencial Piso 01013018 / 00306303

Islas Baleares PALMA DE MALLORCA PUPUT Suelo 00010609

Islas Baleares SAN JOSÉ CL GUIPUZCOA Residencial Aparcamiento 01053745 / 00353488

Islas Baleares SANTA EULALIA DEL RIO EIVISSA-PUIG D'EN VALLS Residencial Piso 01020181 / 00322140

LA RIOJA LOGROÑO CL MARQUES DE LARIOS Residencial Aparcamiento 01040762 / 00340595

LA RIOJA SOJUELA CL LAS ARDILLAS Residencial Piso 01053057 / 00352849

LA RIOJA SOJUELA CL LAS ARDILLAS Residencial Piso 01053048 / 00352840

LA RIOJA SOJUELA CL LAS ARDILLAS Residencial Piso 01053051 / 00352843

LA RIOJA SOJUELA CL LAS ARDILLAS Residencial Piso 01053054 / 00352846

LA RIOJA SOJUELA CL LAS ARDILLAS Residencial Piso 01053042 / 00352834

LA RIOJA SOJUELA CL LAS ARDILLAS Residencial Piso 01053045 / 00352837

LA RIOJA SOJUELA CL LAS ARDILLAS Residencial Piso 01053030 / 00352822

LA RIOJA SOJUELA CL LAS ARDILLAS Residencial Piso 01053033 / 00352825

LA RIOJA SOJUELA CL LAS ARDILLAS Residencial Piso 01053036 / 00352828

LA RIOJA SOJUELA CL LAS ARDILLAS Residencial Piso 01053039 / 00352831

LA RIOJA SOJUELA CL LOS PINOS Residencial Vivienda plurifamiliar 01053079 / 00352871
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LA RIOJA SOJUELA CL LOS PINOS Residencial Vivienda plurifamiliar 01053080 / 00352872

LA RIOJA SOJUELA CL LOS PINOS Residencial Vivienda plurifamiliar 01053081 / 00352873

LA RIOJA SOJUELA CL LOS PINOS Residencial Vivienda plurifamiliar 01053082 / 00352874

LA RIOJA SOJUELA CL LOS PINOS Residencial Vivienda plurifamiliar 01053083 / 00352875

LA RIOJA SOJUELA CL LOS PINOS Residencial Vivienda plurifamiliar 01053084 / 00352876

LA RIOJA SOJUELA CL LOS PINOS Residencial Vivienda plurifamiliar 01053085 / 00352877

LA RIOJA SOJUELA CL LOS PINOS Residencial Vivienda plurifamiliar 01053086 / 00352878

LA RIOJA SOJUELA CL LOS PINOS Residencial Vivienda plurifamiliar 01053087 / 00352879

LA RIOJA SOJUELA CL LOS PINOS Residencial Vivienda plurifamiliar 01053088 / 00352880

LA RIOJA SOJUELA CL LOS PINOS Residencial Vivienda plurifamiliar 01053089 / 00352881

LA RIOJA SOJUELA CL LOS PINOS Residencial Vivienda plurifamiliar 01053090 / 00352882

LA RIOJA SOJUELA CL SOLCAMPO Residencial Piso 01053066 / 00352858

LA RIOJA SOJUELA CL SOLCAMPO Residencial Piso 01053069 / 00352861

LA RIOJA SOJUELA CL SOLCAMPO Residencial Piso 01053072 / 00352864

LA RIOJA SOJUELA CL SOLCAMPO Residencial Piso 01053075 / 00352867

LA RIOJA SOJUELA LAS ARDILLAS Suelo 00010571

LA RIOJA SOJUELA LOS PINOS Suelo 00010570

LA RIOJA SOJUELA MONTE RASO Suelo 00010567

LA RIOJA SOJUELA MONTE RASO Suelo 00010568

LA RIOJA SOJUELA MONTE RASO Suelo 00010569

MADRID ALCALA DE HENARES JUNCAL Residencial Piso 01016789 / 00320510

MADRID CAMPO REAL 5 Suelo 00010442

MADRID COSLADA LEÓN XIII Residencial Piso 01030848 / 00330056

MADRID DAGANZO DE ARRIBA LA PAZ Residencial Piso 01021500 / 00302293

MADRID FUENLABRADA MALAGA Residencial Piso 01029790 / 00335708

MADRID LEGANES NOGAL Terciario Aparcamiento 01007009 / 00310804

MADRID LEGANES NOGAL Terciario Aparcamiento 01007015 / 00310810

MADRID LEGANES NOGAL Terciario Aparcamiento 01007021 / 00310816

MADRID MADRID ALBARES DE LA RIBERA Residencial Piso 01016517 / 00320380

MADRID MADRID ESPINELA Residencial Piso 01012975 / 00317728

MADRID MADRID MARIA ODIAGA Residencial Piso 01033395 / 00331397

MADRID MADRID MONCADA Residencial Piso 01013870 / 00318353

MADRID MADRID RAFAEL LOPEZ PANDO Residencial Piso 01013418 / 00317942

MADRID MADRID SEBASTIAN ELCANO Residencial Trastero 01010286 / 00308696

MADRID MADRID VALDECANILLAS Terciario Local 01029780 / 00333798

MADRID MORALZARZAL SALUD Residencial Piso 01016773 / 00320494

MADRID PARLA GEMINIS Residencial Casa 01003048 / 00316567

MADRID PARLA VICTORIA KENT Terciario Local 01003595 / 00307679

MADRID RIVAS-VACIAMADRID CL MARIE CURIE Terciario Aparcamiento 01054075 / 00353818

MADRID RIVAS-VACIAMADRID CL MARIE CURIE Terciario Aparcamiento 01054076 / 00353819
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MADRID RIVAS-VACIAMADRID CL MARIE CURIE Terciario Aparcamiento 01054077 / 00353820

MADRID RIVAS-VACIAMADRID CL MARIE CURIE Terciario Aparcamiento 01054078 / 00353821

MADRID RIVAS-VACIAMADRID CL MARIE CURIE Terciario Aparcamiento 01054079 / 00353822

MADRID RIVAS-VACIAMADRID CL MARIE CURIE Terciario Aparcamiento 01054080 / 00353823

MADRID RIVAS-VACIAMADRID CL MARIE CURIE Terciario Aparcamiento 01054081 / 00353824

MADRID RIVAS-VACIAMADRID CL MARIE CURIE Terciario Aparcamiento 01054082 / 00353825

MADRID RIVAS-VACIAMADRID CL MARIE CURIE Terciario Aparcamiento 01054083 / 00353826

MADRID RIVAS-VACIAMADRID CL MARIE CURIE Terciario Aparcamiento 01054084 / 00353827

MADRID RIVAS-VACIAMADRID CL MARIE CURIE Terciario Aparcamiento 01054085 / 00353828

MADRID RIVAS-VACIAMADRID CL MARIE CURIE Terciario Aparcamiento 01054086 / 00353829

MADRID RIVAS-VACIAMADRID CL MARIE CURIE Terciario Aparcamiento 01054087 / 00353830

MADRID RIVAS-VACIAMADRID CL MARIE CURIE Terciario Aparcamiento 01054088 / 00353831

MADRID RIVAS-VACIAMADRID CL MARIE CURIE Terciario Aparcamiento 01054089 / 00353832

MADRID RIVAS-VACIAMADRID CL MARIE CURIE Terciario Aparcamiento 01054090 / 00353833

MADRID RIVAS-VACIAMADRID CL MARIE CURIE Terciario Aparcamiento 01054091 / 00353834

MADRID RIVAS-VACIAMADRID CL MARIE CURIE Terciario Aparcamiento 01054092 / 00353835

MADRID RIVAS-VACIAMADRID CL MARIE CURIE Terciario Aparcamiento 01054093 / 00353836

MADRID RIVAS-VACIAMADRID CL MARIE CURIE Terciario Aparcamiento 01054094 / 00353837

MADRID SAN MARTIN DE LA VEGA REINA SOFIA Residencial Casa 01003104 / 00316145

MADRID SAN SEBASTIAN DE LOS REYES CERRO DEL ÁGUILA Residencial Aparcamiento 01027277 / 00330885

MADRID SAN SEBASTIAN REYES CERRO DEL ÁGUILA Terciario Local Comercial 01028754 / 00335172

NAVARRA ESTERIBAR SAN GIL Residencial Piso 01015845 / 00308107

NAVARRA PAMPLONA URBANIZ. NUEVA ESTACION, SECTOR PSIS-TAV Suelo En Gestión 00001190

NAVARRA PAMPLONA/IRUÑA URBANIZ. NUEVA ESTACION, SECTOR PSIS-TAV Suelo En Gestión 00000922

NAVARRA ZIZUR MAYOR URBANIZ. NUEVA ESTACION, SECTOR PSIS-TAV Suelo En Gestión 00000718

TOLEDO MENTRIDA JOAQUIN GONZALEZ Residencial Piso 01022565 / 00303816

TOLEDO MENTRIDA JOAQUIN GONZALEZ Residencial Piso 01022566 / 00303817

TOLEDO MENTRIDA JOAQUIN GONZALEZ Residencial Piso 01022564 / 00303809

TOLEDO OCAÑA MARIANA PINEDA Residencial Piso 01032563 / 00333210

TOLEDO YELES CL AGUILAR Residencial Aparcamiento 01049327 / 00349138

TOLEDO YELES CL AGUILAR Residencial Trastero 01049325 / 00349136

TOLEDO YELES CL AGUILAR Residencial Trastero 01049328 / 00349139

VALENCIA ALBUIXECH AV VICENTE BLASCO IBAÑEZ Residencial Piso 01040136 / 00339989

VALENCIA CULLERA CL FRAY PASCUAL JOVER Residencial Piso 01051640 / 00351432

VALENCIA CULLERA FRAY PASCUAL JOVER Suelo 00010469

VALENCIA LA POBLA DE VALLBONA ALHAMBRA Suelo 00010608

VALENCIA LA POBLA DE VALLBONA CL ALHAMBRA Residencial Vivienda unifamiliar 01053093 / 00352885

VALENCIA QUART DE POBLET CL SAN JOSÉ Residencial Aparcamiento 01047018 / 00346834

VALENCIA QUART DE POBLET CL SAN JOSÉ Residencial Aparcamiento 01047019 / 00346835

VALENCIA QUART DE POBLET CL SAN JOSÉ Residencial Aparcamiento 01047020 / 00346836
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VALENCIA QUART DE POBLET CL SAN JOSÉ Residencial Aparcamiento 01047021 / 00346837

VALENCIA QUART DE POBLET CL SAN JOSÉ Residencial Aparcamiento 01047022 / 00346838

VALENCIA QUART DE POBLET CL SAN JOSÉ Residencial Trastero 01047023 / 00346839

VALENCIA QUART DE POBLET CL SAN JOSÉ Residencial Trastero 01047024 / 00346840

VALENCIA QUART DE POBLET CL SAN JOSÉ Residencial Trastero 01047025 / 00346841

VALENCIA QUART DE POBLET CL SAN JOSÉ Residencial Trastero 01047026 / 00346842

VALENCIA RIBAROJA DE TURIA LOS NARANJOS Residencial Piso 01019975 / 00322039

VALENCIA SAGUNTO MESTRE ENRIQUE BATALLA Suelo 00010683

VALENCIA TORRENT VICENT ANDRES ESTELLES Residencial Piso 01019884 / 00321989

VALENCIA VALENCIA ARTURO PIERA Residencial Piso 01034970 / 00328503

VALENCIA VALENCIA GENERAL BARROSO Residencial Piso 01019155 / 00321587

VALENCIA VALENCIA IGNACIO DE ZULOAGA Residencial Piso 01029164 / 00334251

VALENCIA VALENCIA JUAN BAUTISTA VIVES Residencial Piso 01015905 / 00319913

VALENCIA VALENCIA PADRE VIÑAS Residencial Piso 01015795 / 00319827

VALENCIA VALENCIA PALLETER Residencial Aparcamiento 01029367 / 00334218

VALENCIA VALENCIA PALLETER Residencial Aparcamiento 01030104 / 00331849

VALENCIA VALENCIA PALLETER Residencial Aparcamiento 01030722 / 00332038

VALENCIA VALENCIA PERE DEL MONTE I HURTADO Residencial Piso 01020586 / 00322392

VALENCIA VALENCIA SAMUEL ROS Residencial Piso 01016075 / 00320071

VALENCIA VALENCIA SANT JOAN BOSCO Residencial Piso 01017839 / 00321270

VALLADOLID ARROYO DE LA ENCOMIENDA ATENEA Suelo 00010671

VALLADOLID ARROYO DE LA ENCOMIENDA ATENEA Suelo 00010682

VALLADOLID ARROYO DE LA ENCOMIENDA ATENEA Suelo 00010673

VALLADOLID ARROYO DE LA ENCOMIENDA ATENEA Suelo 00010672

VALLADOLID ARROYO DE LA ENCOMIENDA ATENEA Suelo 00010670

VALLADOLID ARROYO DE LA ENCOMIENDA ATENEA Suelo 00010669

VALLADOLID ARROYO DE LA ENCOMIENDA ATENEA Suelo 00010668

VALLADOLID ARROYO DE LA ENCOMIENDA CL FELIX DE AZARA Terciario Oficina 01041133 / 00340954

VALLADOLID ARROYO DE LA ENCOMIENDA CRONOS Suelo 00010675

VALLADOLID ARROYO DE LA ENCOMIENDA CRONOS Suelo 00010674

VALLADOLID ARROYO DE LA ENCOMIENDA HERMES Suelo 00010679

VALLADOLID ARROYO DE LA ENCOMIENDA HERMES Suelo 00010680

VALLADOLID ARROYO DE LA ENCOMIENDA HERMES Suelo 00010681

VALLADOLID ARROYO DE LA ENCOMIENDA HERMES Suelo 00010676

VALLADOLID ARROYO DE LA ENCOMIENDA HERMES Suelo 00010677

VALLADOLID ARROYO DE LA ENCOMIENDA HERMES Suelo 00010678

VALLADOLID CABEZÓN DE PISUEGRA CL MANZANO Residencial Aparcamiento 01052467 / 00352259

VALLADOLID CABEZÓN DE PISUEGRA CL MANZANO Residencial Aparcamiento 01052468 / 00352260

VALLADOLID CABEZÓN DE PISUEGRA CL MANZANO Residencial Aparcamiento 01052469 / 00352261

Activos con Incidencia: Índice



PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ZARAGOZA ALAGÓN CL JUAN LANZAROTE Residencial Piso 01037581 / 00337582

ZARAGOZA AZUCARERA CL JUAN LANZAROTE Residencial Piso 01037822 / 00337823

ZARAGOZA CALATAYUD CL CORAL BILBILITANA Residencial Piso 01044044 / 00343865

ZARAGOZA LA MUELA CALLE MAYOR, N^ 56 Residencial Aparcamiento 01036100 / 00332557

ZARAGOZA LA MUELA CALLE MAYOR, N^ 56 Residencial Aparcamiento 01030765 / 00334017

ZARAGOZA LA MUELA CALLE MAYOR, N^ 56 Residencial Aparcamiento 01035421 / 00334337

ZARAGOZA LA MUELA CALLE MAYOR, N^ 56 Residencial Aparcamiento 01027879 / 00334555

ZARAGOZA LA MUELA CALLE MAYOR, N^ 56 Residencial Piso 01028711 / 00328816

ZARAGOZA LA MUELA FEDERICO GARCIA LORCA Residencial Piso 01032375 / 00335336

ZARAGOZA LA MUELA FEDERICO GARCIA LORCA Residencial Piso 01033533 / 00327391

ZARAGOZA MARIA DE HUERVA ALBARRACÍN Residencial Piso 01001761 / 00301761

ZARAGOZA MARIA DE HUERVA ALBARRACÍN Residencial Piso 01001760 / 00301760

ZARAGOZA MARIA DE HUERVA ALBARRACÍN Residencial Piso 01001766 / 00301766

ZARAGOZA MARIA DE HUERVA ALBARRACÍN Residencial Piso 01001765 / 00301765

ZARAGOZA MARIA DE HUERVA ALBARRACÍN Residencial Piso 01001764 / 00301764

ZARAGOZA MARIA DE HUERVA ALBARRACÍN Residencial Piso 01001763 / 00301763

ZARAGOZA MARIA DE HUERVA ALBARRACÍN Residencial Piso 01001762 / 00301762

ZARAGOZA PINSEQUE VIÑALES Suelo En Gestión 00006377

ZARAGOZA PINSEQUE VIÑALES Suelo En Gestión 00006379

ZARAGOZA PINSEQUE VIÑALES Suelo En Gestión 00006378

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Aparcamiento 01027191 / 00327191

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Aparcamiento 01027207 / 00327206

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Aparcamiento 01027195 / 00327194

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Aparcamiento 01027204 / 00327202

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Aparcamiento 01027244 / 00327243

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Aparcamiento 01027211 / 00327210

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Aparcamiento 01027213 / 00327211

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Aparcamiento 01027215 / 00327213

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Aparcamiento 01027221 / 00327220

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Aparcamiento 01027238 / 00327236

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Aparcamiento 01027245 / 00327244

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Aparcamiento 01027248 / 00327247

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Aparcamiento 01027249 / 00327248

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Aparcamiento 01027250 / 00327249

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Aparcamiento 01027251 / 00327250

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Aparcamiento 01027258 / 00327257

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Aparcamiento 01027200 / 00327199

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Piso 01027263 / 00327262

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Piso 01027264 / 00327263

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Piso 01027261 / 00327260

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Piso 01036156 / 00336155

Activos con Incidencia: Índice



PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Piso 01027262 / 00327261

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Trastero 01027225 / 00327223

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Trastero 01027231 / 00327230

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Trastero 01027234 / 00327234

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Trastero 01027247 / 00327246

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Trastero 01027259 / 00327258

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Trastero 01027260 / 00327259

ZARAGOZA VILLANUEVA DE GALLEGO ARAGÓN Residencial Trastero 01027228 / 00327226

ZARAGOZA ZARAGOZA ARCADAS Residencial Piso 01001706 / 00301706

ZARAGOZA ZARAGOZA ARCADAS Residencial Piso 01001705 / 00301705

ZARAGOZA ZARAGOZA AVENIDA CATALUÑA Suelo En Gestión 00000563

ZARAGOZA ZARAGOZA AVENIDA CATALUÑA Suelo En Gestión 00000884

ZARAGOZA ZARAGOZA AVENIDA CATALUÑA Suelo En Gestión 00000938

ZARAGOZA ZARAGOZA AVENIDA CATALUÑA Suelo En Gestión 00000985

ZARAGOZA ZARAGOZA AVENIDA CATALUÑA Suelo En Gestión 00001014

ZARAGOZA ZARAGOZA AVENIDA CATALUÑA Suelo En Gestión 00001091

ZARAGOZA ZARAGOZA AVENIDA CATALUÑA Suelo En Gestión 00000589

ZARAGOZA ZARAGOZA AVENIDA CATALUÑA Suelo En Gestión 00000671

ZARAGOZA ZARAGOZA AVENIDA CATALUÑA Suelo En Gestión 00000724

ZARAGOZA ZARAGOZA AVENIDA CATALUÑA Suelo En Gestión 00000809

ZARAGOZA ZARAGOZA AVENIDA CATALUÑA Suelo En Gestión 00000864

ZARAGOZA ZARAGOZA AVENIDA CATALUÑA Suelo En Gestión 00000459

ZARAGOZA ZARAGOZA BOLIVIA Residencial Piso 01000069 / 00300069

ZARAGOZA ZARAGOZA CL JUAN BAUTISTA DEL MAZO Residencial Trastero 01045358 / 00345173

ZARAGOZA ZARAGOZA CL MAMBLAS Residencial Loft 01045875 / 00345690

ZARAGOZA ZARAGOZA CL POZO Residencial Piso 01049576 / 00349387

ZARAGOZA ZARAGOZA CL POZO Residencial Piso 01049577 / 00349388

ZARAGOZA ZARAGOZA CL POZO Residencial Piso 01049578 / 00349389

ZARAGOZA ZARAGOZA CL POZO Residencial Piso 01049579 / 00349390

ZARAGOZA ZARAGOZA CL POZO Residencial Piso 01049580 / 00349391

ZARAGOZA ZARAGOZA CL POZO Residencial Piso 01049581 / 00349392

ZARAGOZA ZARAGOZA CL POZO Residencial Piso 01049582 / 00349393

ZARAGOZA ZARAGOZA CL POZO Residencial Piso 01049583 / 00349394

ZARAGOZA ZARAGOZA CL POZO Residencial Piso 01049584 / 00349395

ZARAGOZA ZARAGOZA CL POZO Residencial Piso 01049585 / 00349396

ZARAGOZA ZARAGOZA CL POZO Residencial Piso 01049586 / 00349397

ZARAGOZA ZARAGOZA CL POZO Residencial Piso 01049587 / 00349398

ZARAGOZA ZARAGOZA CL POZO Residencial Piso 01049588 / 00349399

ZARAGOZA ZARAGOZA CL POZO Residencial Piso 01049589 / 00349400

ZARAGOZA ZARAGOZA CL RAMON Y CAJAL Residencial Aparcamiento 01052043 / 00351835

Activos con Incidencia: Índice



PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

ZARAGOZA ZARAGOZA FRAY LUIS URBANO Residencial Piso 01000035 / 00300035

ZARAGOZA ZARAGOZA POLIGONO 194 PARCELA 241 - OJO DEL SAZ Suelo En Gestión 00000616

ZARAGOZA ZARAGOZA SAN BLAS Residencial Apartamento 01000944 / 00300944

ZARAGOZA ZARAGOZA VEGA Residencial Piso 01019573 / 00321860

Activos con Incidencia: Índice



Activos con Incidencia

ARAGÓN



Activos con Incidencia

Huesca



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AINSA REF 00010533

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/neNjcx4kMTE2

Aragón

Huesca

Huesca

Ainsa, 5

00010533

Suelo de 352 m2 ubicado en Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/neNjcx4kMTE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DOMER REF 01052415 / 00352207

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mfTzqij49eK2

Aragón

Huesca

Huesca

Domer, 22

01052415 / 00352207

Trasteros en la calle Domer, nº 22 sótano. Trastero nº 2
y nº 4, situados en Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mfTzqij49eK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DOMER REF 01052417 / 00352209

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mfTzqij49eK2

Aragón

Huesca

Huesca

Domer, 22

01052417 / 00352209

Plaza de Garaje en la calle Domer, nº 22 sótano. Garaje
nº 11,

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mfTzqij49eK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SAN LORENZO REF 00010481

Imagen no disponible

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

Aragón

Huesca

Huesca

San Lorenzo, 27

00010481

Suelo de 32.2 m2 situado en Huesca.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SAN LORENZO REF 00010482

Imagen no disponible

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

Aragón

Huesca

Huesca

San Lorenzo, 27

00010482

Suelo de 32.2 m2 situado en Huesca.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SAN LORENZO REF 00010483

Imagen no disponible

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

Aragón

Huesca

Huesca

San Lorenzo, 27

00010483

Suelo de 50.6 m2 situado en Huesca.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SAN LORENZO REF 00010484

Imagen no disponible

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

Aragón

Huesca

Huesca

San Lorenzo, 27

00010484

Suelo de 46 m2 situado en Huesca.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SAN LORENZO REF 00010485

Imagen no disponible

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

Aragón

Huesca

Huesca

San Lorenzo, 27

00010485

Suelo de 41.4 m2 situado en Huesca.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SAN LORENZO REF 00010486

Imagen no disponible

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

Aragón

Huesca

Huesca

San Lorenzo, 27

00010486

Suelo de 36.8 m2 situado en Huesca.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SAN LORENZO REF 00010487

Imagen no disponible

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

Aragón

Huesca

Huesca

San Lorenzo, 27

00010487

Suelo de 32.2 m2 situado en Huesca.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SAN LORENZO REF 00010488

Imagen no disponible

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

Aragón

Huesca

Huesca

San Lorenzo, 27

00010488

Suelo de 36.8 m2 situado en Huesca.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SAN LORENZO REF 00010489

Imagen no disponible

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

Aragón

Huesca

Huesca

San Lorenzo, 27

00010489

Suelo de 36.8 m2 situado en Huesca.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SAN LORENZO REF 00010490

Imagen no disponible

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

Aragón

Huesca

Huesca

San Lorenzo, 27

00010490

Suelo de 27.6 m situado en Huesca.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SAN LORENZO REF 00010491

Imagen no disponible

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

Aragón

Huesca

Huesca

San Lorenzo, 27

00010491

Suelo de 16.1 m2 situado en Huesca.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SAN LORENZO REF 00010492

Imagen no disponible

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

Aragón

Huesca

Huesca

San Lorenzo, 27

00010492

Suelo de 46 m2 situado en Huesca.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SAN LORENZO REF 00010493

Imagen no disponible

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

Aragón

Huesca

Huesca

San Lorenzo, 27

00010493

Suelo de 20.7 m2 situado en Huesca.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SAN LORENZO REF 00010494

Imagen no disponible

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

Aragón

Huesca

Huesca

San Lorenzo, 27

00010494

Suelo de 9.2 m2 situado en Huesca.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MONTE PERDIDO REF 01002449 / 00316251

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/SJAJCRzSXdq

Aragón

Huesca

Sietamo

Monte Perdido, 5

01002449 / 00316251

Casa de 156 m2, con 4 habitaciones y 2 baños, ubicada
en Siétamo, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/SJAJCRzSXdq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CM DE ORBIL REF 01043832 / 00343653

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/LyMcU5fST1v

Aragón

Huesca

Villanúa

De Orbil, 4

01043832 / 00343653

Trastero de m2 construidos en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LyMcU5fST1v


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CM DE ORBIL REF 01043833 / 00343654

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/LyMcU5fST1v

Aragón

Huesca

Villanúa

De Orbil, 4

01043833 / 00343654

Trastero de m2 construidos en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LyMcU5fST1v


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOMÁS BUESA REF 01047943 / 00347759

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/A2nz8nemFg42

Aragón

Huesca

Villanúa

Tomás Buesa, 5

01047943 / 00347759

Trastero situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/A2nz8nemFg42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOMÁS BUESA REF 01047947 / 00347763

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/A2nz8nemFg42

Aragón

Huesca

Villanúa

Tomás Buesa, 5

01047947 / 00347763

Trastero situado en Villanúa, Huesca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/A2nz8nemFg42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DOMER REF 01052418 / 00352210

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mfTzqij49eK2

Aragón

Huesca

Huesca

Domer, 22

01052418 / 00352210

Plaza de Garaje en la calle Domer, nº 22 sotano. Garaje
nº 16

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mfTzqij49eK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DOMER REF 01052416 / 00352208

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mfTzqij49eK2

Aragón

Huesca

Huesca

Domer, 22

01052416 / 00352208

Plaza de Garaje en la calle Domer, nº 22 sótano. Garaje
nº 7

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mfTzqij49eK2


Activos con Incidencia

Teruel



Activos con Incidencia

Zaragoza



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JUAN LANZAROTE REF 01037822 / 00337823

https://goo.gl/maps/6CBbLZFBMcP
2

Aragón

Zaragoza

Alagón

Juan Lanzarote, 11

01037822 / 00337823

Piso de 68 m² construidos, con 2 dormitorios y 1 baño
en Alagón ( Zaragoza).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6CBbLZFBMcP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JUAN LANZAROTE REF 01037581 / 00337582

https://goo.gl/maps/6CBbLZFBMcP
2

Aragón

Zaragoza

Alagón

Juan Lanzarote, 11

01037581 / 00337582

Vivienda con 2 dormitorios, 1 baño, amplio salón-
comedor, cocina equipada y amueblada con terraza.
Plaza de garaje y trastero. Ubicada en zona residencial
de Alagón. Próxima a comercios, supermercados y otros
servicios. Con 59.5 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6CBbLZFBMcP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 RAMON Y CAJAL REF 01052043 / 00351835

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4EHxgufvTvA2

Aragón

Zaragoza

Cadrete

Ramon Y Cajal, 29

01052043 / 00351835

Plaza de garaje, situada en Cadrete, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4EHxgufvTvA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CORAL BILBILITANA REF 01044044 / 00343865

https://goo.gl/maps/NisW98hCym7
2

Aragón

Zaragoza

Calatayud

Coral Bilbilitana, 10-12

01044044 / 00343865

Piso de 73,21 m2, de 2 dormitorios y 1 baño, terraza,
situado en Calatayud.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NisW98hCym72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FEDERICO GARCÍA LORCA REF 01032375 / 00335336

https://goo.gl/maps/HTmp6SJLZNo

Aragón

Zaragoza

La Muela

Federico García Lorca, 4

01032375 / 00335336

Piso de 112 m2 construidos, salón con acceso a la
terraza, de 2 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada y
equipada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/HTmp6SJLZNo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FEDERICO GARCÍA LORCA REF 01033533 / 00327391

https://goo.gl/maps/11dbXbifZR92

Aragón

Zaragoza

La Muela

Federico Garcia Lorca, 2

01033533 / 00327391

Vivienda de 138 m2 construidos. Consta de tres
dormitorios y dos baños. Totalmente equipado y
situado en zona muy tranquila con buena
comunicación. A 15 minutos de Zaragoza. Posibilidad
plaza de garaje.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/11dbXbifZR92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MAYOR REF 01028711 / 00328816

https://goo.gl/maps/xtnA27AUDpq

Aragón

Zaragoza

La Muela

Mayor, 56

01028711 / 00328816

Ático dúplex de 122 m2 a estrenar en La Muela,
Zaragoza. La vivienda dispone de salón-comedor, cocina
independiente, 5 dormitorios, 2 baños, balcón y de
terraza tipo solárium en el piso superior. La finca cuenta
con ascensor y está cerca de todos los servicios.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xtnA27AUDpq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MAYOR REF 01036100 / 00332557

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/xtnA27AUDpq

Aragón

Zaragoza

La Muela

Mayor, 56

01036100 / 00332557

Plaza de garaje situada en el municipio de La Muela
(Zaragoza), de 10 m2, cerca de todos los servicios
disponibles en la zona como comercios, centros
deportivos, supermercados, zonas de ocio y parques y
jardines.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xtnA27AUDpq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MAYOR REF 01030765 / 00334017

https://goo.gl/maps/xtnA27AUDpq

Aragón

Zaragoza

La Muela

Mayor, 56

01030765 / 00334017

Plaza de garaje, situada en el municipio de La Muela
(Zaragoza), de 13,75 m2. El residencial está próximo al
centro de la localidad y cerca de todos los servicios
disponibles en la zona como comercios, centros
deportivos, supermercados, zonas de ocio y parques y
jardines.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xtnA27AUDpq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MAYOR REF 01035421 / 00334337

https://goo.gl/maps/xtnA27AUDpq

Aragón

Zaragoza

La Muela

Mayor, 56

01035421 / 00334337

Plaza de garaje situada en el municipio de La Muela
(Zaragoza), de 14,84 m2, cerca de todos los servicios
disponibles en la zona como comercios, centros
deportivos, supermercados, zonas de ocio y parques y
jardines.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xtnA27AUDpq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MAYOR REF 01027879 / 00334555

https://goo.gl/maps/xtnA27AUDpq

Aragón

Zaragoza

La Muela

Mayor56

01027879 / 00334555

Plaza de garaje situada en el municipio de La Muela
(Zaragoza), de 14,84 m2, cerca del centro de la
localidad y cerca de todos los servicios disponibles en la
zona como comercios, centros deportivos,
supermercados, zonas de ocio y parques y jardines.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xtnA27AUDpq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ALBARRACÍN REF 01001761 / 00301761

https://goo.gl/maps/8yWmMrVYKh
Q2

Aragón

Zaragoza

María De Huerva

Albarracín, 9

01001761 / 00301761

Vivienda adosada unifamiliar de 155 m2 en 3
dormitorios y 3 baños, cocina amueblada, terraza,
garaje, situada en María de Huerva, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8yWmMrVYKhQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ALBARRACÍN REF 01001760 / 00301760

https://goo.gl/maps/8yWmMrVYKh
Q2

Aragón

Zaragoza

María De Huerva

Albarracín, 9

01001760 / 00301760

Vivienda adosada unifamiliar de 155 m2 en 3
dormitorios y 3 baños, cocina amueblada, terraza,
garaje, situada en María de Huerva, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8yWmMrVYKhQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ALBARRACÍN REF 01001766 / 00301766

https://goo.gl/maps/8yWmMrVYKh
Q2

Aragón

Zaragoza

María De Huerva

Albarracín, 9

01001766 / 00301766

Vivienda adosada unifamiliar de 155 m2 en 3
dormitorios y 3 baños, cocina amueblada, terraza,
garaje, situada en María de Huerva, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8yWmMrVYKhQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ALBARRACÍN REF 01001765 / 00301765

https://goo.gl/maps/8yWmMrVYKh
Q2

Aragón

Zaragoza

María De Huerva

Albarracín, 9

01001765 / 00301765

Vivienda adosada unifamiliar de 155 m2 en 3
dormitorios y 3 baños, cocina amueblada, terraza,
garaje, situada en María de Huerva, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8yWmMrVYKhQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ALBARRACÍN REF 01001764 / 00301764

https://goo.gl/maps/8yWmMrVYKh
Q2

Aragón

Zaragoza

María De Huerva

Albarracín, 9

01001764 / 00301764

Vivienda adosada unifamiliar de 155 m2 en 3
dormitorios y 3 baños, cocina amueblada, terraza,
garaje, situada en María de Huerva, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8yWmMrVYKhQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ALBARRACÍN REF 01001763 / 00301763

https://goo.gl/maps/8yWmMrVYKh
Q2

Aragón

Zaragoza

María De Huerva

Albarracín, 9

01001763 / 00301763

Vivienda adosada unifamiliar de 155 m2 en 3
dormitorios y 3 baños, cocina amueblada, terraza,
garaje, situada en María de Huerva, Zaragoza

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8yWmMrVYKhQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ALBARRACÍN REF 01001762 / 00301762

https://goo.gl/maps/8yWmMrVYKh
Q2

Aragón

Zaragoza

María De Huerva

Albarracín, 9

01001762 / 00301762

Vivienda adosada unifamiliar de 155 m2 en 3
dormitorios y 3 baños, cocina amueblada, terraza,
garaje, situada en María de Huerva, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8yWmMrVYKhQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VIÑALES REF 00006377

https://goo.gl/maps/2TukTPK2fMS2

Aragón

Zaragoza

Pinseque

Viñales, 4

00006377

Suelo a la venta en Calle Barrio Viñales, 4 en Pinseque (
Zaragoza).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2TukTPK2fMS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VIÑALES REF 00006379

https://goo.gl/maps/zLEoyiihVJU2

Aragón

Zaragoza

Pinseque

Viñales, 20

00006379

Suelo de 5142 m2, situado Barrio Viñales, en Pinseque,
Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zLEoyiihVJU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VIÑALES REF 00006378

https://goo.gl/maps/zLEoyiihVJU2

Aragón

Zaragoza

Pinseque

Viñales, 15

00006378

Suelo a la venta en Calle Barrio Viñales, en Pinseque
(Zaragoza).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zLEoyiihVJU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARAGÓN REF 01027262 / 00327261

Aragón

Zaragoza

Villanueva De Gallego

Aragón, 29-31

01027262 / 00327261

Vivienda de 49 m2 situada en la calle Aragón, 29-31, en
Villanueva de Gallego, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3eaw8i1cf9G2

https://goo.gl/maps/3eaw8i1cf9G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ARAGÓN REF 01027191 / 00327191

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao

Aragón

Zaragoza

Villanueva De Gallego

Aragón, 29-31

01027191 / 00327191

Plaza de garaje situado en Villanueva de Gallego.
Aumento de comercios y polígonos industriales
cercanos en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARAGÓN REF 01027207 / 00327206

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao

Aragón

Zaragoza

Villanueva De Gallego

Aragón, 29-31

01027207 / 00327206

Plaza de garaje en Villanueva de Gallego. Aumento de
comercios y polígonos industriales cercanos en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARAGÓN REF 01027195 / 00327194

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao

Aragón

Zaragoza

Villanueva De Gallego

Aragón, 29-31

01027195 / 00327194

Plaza de garaje en Villanueva de Gallego. Aumento de
comercios y polígonos industriales cercanos en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARAGÓN REF 01027204 / 00327202

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao

Aragón

Zaragoza

Villanueva De Gallego

Aragón, 29-31

01027204 / 00327202

Plaza de garaje en Villanueva de Gallego. Aumento de
comercios y polígonos industriales cercanos en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARAGÓN REF 01027244 / 00327243

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao

Aragón

Zaragoza

Villanueva De Gallego

Aragón, 29-31

01027244 / 00327243

Plaza de garaje en Villanueva de Gallego. Aumento de
comercios y polígonos industriales cercanos en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARAGÓN REF 01027211 / 00327210

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao

Aragón

Zaragoza

Villanueva De Gallego

Aragón, 29-31

01027211 / 00327210

Plaza de garaje en Villanueva de Gallego. Aumento de
comercios y polígonos industriales cercanos en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARAGÓN REF 01027213 / 00327211

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao

Aragón

Zaragoza

Villanueva De Gallego

Aragón, 29-31

01027213 / 00327211

Plaza de garaje en Villanueva de Gallego. Aumento de
comercios y polígonos industriales cercanos en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARAGÓN REF 01027215 / 00327213

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao

Aragón

Zaragoza

Villanueva De Gallego

Aragón, 29-31

01027215 / 00327213

Plaza de garaje en Villanueva de Gallego. Aumento de
comercios y polígonos industriales cercanos en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARAGÓN REF 01027221 / 00327220

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao

Aragón

Zaragoza

Villanueva De Gallego

Aragón, 29-31

01027221 / 00327220

Plaza de garaje en Villanueva de Gallego. Aumento de
comercios y polígonos industriales cercanos en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARAGÓN REF 01027225 / 00327223

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao

Aragón

Zaragoza

Villanueva De Gallego

Aragón, 29-31

01027225 / 00327223

Trastero en Villanueva de Gallego. Aumento de
comercios y polígonos industriales cercanos en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARAGÓN REF 01027231 / 00327230

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao

Aragón

Zaragoza

Villanueva De Gallego

Aragón, 29-31

01027231 / 00327230

Trastero en Villanueva de Gallego. Aumento de
comercios y polígonos industriales cercanos en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARAGÓN REF 01027234 / 00327234

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao

Aragón

Zaragoza

Villanueva De Gallego

Aragón, 29-31

01027234 / 00327234

Trastero de 10.77 m2 construidos, en Villanueva de
Gallego. Aumento de comercios y polígonos
industriales cercanos en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARAGÓN REF 01027238 / 00327236

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao

Aragón

Zaragoza

Villanueva De Gallego

Aragón, 29-31

01027238 / 00327236

Plaza de garaje en Villanueva de Gallego. Aumento de
comercios y polígonos industriales cercanos en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARAGÓN REF 01027263 / 00327262

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao

Aragón

Zaragoza

Villanueva De Gallego

Aragón, 29-31

01027263 / 00327262

Vivienda de 75 m2, situada en la calle Aragón, 29-31,
en Villanueva de Gallego, Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARAGÓN REF 01027264 / 00327263

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao

Aragón

Zaragoza

Villanueva De Gallego

Aragón, 29-31

01027264 / 00327263

Piso de 76,83 m2 construidos, cocina equipada, situado
en Villanueva de Gallego.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARAGÓN REF 01027245 / 00327244

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao

Aragón

Zaragoza

Villanueva De Gallego

Aragón, 29-31

01027245 / 00327244

Plaza de garaje en Villanueva de Gallego. Aumento de
comercios y polígonos industriales cercanos en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARAGÓN REF 01027247 / 00327246

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao

Aragón

Zaragoza

Villanueva De Gallego

Aragón, 29-31

01027247 / 00327246

Trastero en Villanueva de Gallego. Aumento de
comercios y polígonos industriales cercanos en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARAGÓN REF 01027248 / 00327247

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao

Aragón

Zaragoza

Villanueva De Gallego

Aragón, 29-31

01027248 / 00327247

Plaza de garaje en Villanueva de Gallego. Aumento de
comercios y polígonos industriales cercanos en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARAGÓN REF 01027249 / 00327248

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao

Aragón

Zaragoza

Villanueva De Gallego

Aragón, 29-31

01027249 / 00327248

Plaza de garaje en Villanueva de Gallego. Aumento de
comercios y polígonos industriales cercanos en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARAGÓN REF 01027250 / 00327249

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao

Aragón

Zaragoza

Villanueva De Gallego

Aragón, 29-31

01027250 / 00327249

Plaza garaje en Villanueva de Gallego. Aumento de
comercios y polígonos industriales cercanos en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARAGÓN REF 01027251 / 00327250

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao

Aragón

Zaragoza

Villanueva De Gallego

Aragón, 29-31

01027251 / 00327250

Plaza de garaje en Villanueva de Gallego. Aumento de
comercios y polígonos industriales cercanos en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARAGÓN REF 01027258 / 00327257

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao

Aragón

Zaragoza

Villanueva De Gallego

Aragón, 29-31

01027258 / 00327257

Plaza de garaje en Villanueva de Gallego. Aumento de
comercios y polígonos industriales cercanos en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARAGÓN REF 01027259 / 00327258

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao

Aragón

Zaragoza

Villanueva De Gallego

Aragón, 29-31

01027259 / 00327258

Trastero en 9,98 m2 construidos en Villanueva de
Gallego. Aumento de comercios y polígonos
industriales cercanos en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARAGÓN REF 01027260 / 00327259

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao

Aragón

Zaragoza

Villanueva De Gallego

Aragón, 29-31

01027260 / 00327259

Trastero 13,93 m2 construidos, situado en Villanueva de
Gallego. Aumento de comercios y polígonos
industriales cercanos en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARAGÓN REF 01027261 / 00327260

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao

Aragón

Zaragoza

Villanueva De Gallego

Aragón, 29-31

01027261 / 00327260

Piso en Villanueva de Gallego. Aumento de comercios y
polígonos industriales cercanos en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARAGÓN REF 01036156 / 00336155

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao

Aragón

Zaragoza

Villanueva De Gallego

Aragón, 29-31

01036156 / 00336155

Piso en Villanueva de Gallego. Aumento de comercios y
polígonos industriales cercanos en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARAGÓN REF 01027228 / 00327226

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao

Aragón

Zaragoza

Villanueva De Gallego

Aragón, 29-31

01027228 / 00327226

Trastero de 13,83 m2 construidos, situado en Villanueva
de Gallego. Aumento de comercios y polígonos
industriales cercanos en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARAGÓN REF 01027200 / 00327199

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao

Aragón

Zaragoza

Villanueva De Gallego

Aragón, 29-31

01027200 / 00327199

Plaza de garaje con una superficie de 50 m²
construidos. Se sigúa en Villanueva de Gallego.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WsRrpYyM2ao


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SAN BLAS REF 01000944 / 00300944

Imagen no disponible

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

San Blas, 2

01000944 / 00300944

Apartamento en Zaragoza, distribuido en 1 dormitorio,
baño, cocina americana y salón comedor. Además, se
encuentra en una tranquila zona residencial cerca de
todo tipo de servicios disponibles como comercios,
supermercados, escuelas, zonas de ocio y parques y
jardines.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MTDXVsmEeCu

https://goo.gl/maps/MTDXVsmEeCu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VEGA REF 01019573 / 00321860

Imagen no disponible

http://maps.google.es/?q=41.6394
%20-0.93463

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Vega, 28

01019573 / 00321860

Piso de 55.5 m2, con 3 habitaciones y 1 baño, en
Zaragoza.

Ver en Google Maps:

http://maps.google.es/?q=41.6394 -0.93463


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

POLIGONO 194 PARCELA 241 - OJO DEL SAZ REF 00000616

https://goo.gl/maps/hvHaqjLZwQz

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Pl. 194 Pr 241, Ojo Del Saz 

00000616

Parcela de 2212 m2 situada en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hvHaqjLZwQz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Fray Luis Urbano REF 01000035 / 00300035

https://goo.gl/maps/S2nLpjVnG7o

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Fray Luis Urbano, 64

01000035 / 00300035

Piso de 85 metros, con 3 dormitorios y 1 baño, ubicado
en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/S2nLpjVnG7o


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 POZO REF 01049576 / 00349387

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3mhbq9fFYKN
2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Pozo, 7

01049576 / 00349387

Piso de 75.72 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3mhbq9fFYKN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 POZO REF 01049577 / 00349388

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3mhbq9fFYKN
2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Pozo, 7

01049577 / 00349388

Piso de 65.29 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3mhbq9fFYKN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 POZO REF 01049578 / 00349389

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3mhbq9fFYKN
2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Pozo, 7

01049578 / 00349389

Piso de 80.13 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3mhbq9fFYKN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 POZO REF 01049579 / 00349390

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3mhbq9fFYKN
2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Pozo, 7

01049579 / 00349390

Piso de 52.63 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3mhbq9fFYKN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 POZO REF 01049580 / 00349391

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3mhbq9fFYKN
2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Pozo, 7

01049580 / 00349391

Piso de 75.72 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3mhbq9fFYKN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 POZO REF 01049581 / 00349392

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3mhbq9fFYKN
2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Pozo, 7

01049581 / 00349392

Piso de 65.29 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3mhbq9fFYKN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 POZO REF 01049582 / 00349393

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3mhbq9fFYKN
2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Pozo, 7

01049582 / 00349393

Piso de 80.13 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3mhbq9fFYKN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 POZO REF 01049583 / 00349394

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3mhbq9fFYKN
2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Pozo, 7

01049583 / 00349394

Piso de 52.63 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3mhbq9fFYKN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 POZO REF 01049584 / 00349395

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3mhbq9fFYKN
2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Pozo, 7

01049584 / 00349395

Piso de 75.72 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3mhbq9fFYKN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 POZO REF 01049585 / 00349396

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3mhbq9fFYKN
2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Pozo, 7

01049585 / 00349396

Piso de 65.29 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3mhbq9fFYKN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 POZO REF 01049586 / 00349397

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3mhbq9fFYKN
2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Pozo, 7

01049586 / 00349397

Piso de 80.13 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3mhbq9fFYKN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 POZO REF 01049587 / 00349398

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3mhbq9fFYKN
2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Pozo, 7

01049587 / 00349398

Piso de 52.63 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3mhbq9fFYKN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 POZO REF 01049588 / 00349399

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3mhbq9fFYKN
2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Pozo, 7

01049588 / 00349399

Piso de 171.15 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3mhbq9fFYKN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 POZO REF 01049589 / 00349400

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3mhbq9fFYKN
2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Pozo, 7

01049589 / 00349400

Piso de 44.80 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3mhbq9fFYKN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MAMBLAS REF 01045875 / 00345690

https://goo.gl/maps/KruFtV99VFp

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Mamblas, 22

01045875 / 00345690

Oficina 90 m2 construidos, situada Zaragoza,
acondicionado como vivienda distribuidos en un salón,
una cocina americana amueblada, dos dormitorios y
dos baños completos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KruFtV99VFp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JUAN BAUTISTA DEL MAZO REF 01045358 / 00345173

https://goo.gl/maps/Gpjz5LBeSkN2

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Juan Bautista Mazo, 32

01045358 / 00345173

Trastero de 14,43 m2 construidos, situado en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Gpjz5LBeSkN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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. Bolivia REF 01000069 / 00300069

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fp9oTvVpCsp

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Bolivia, 113

01000069 / 00300069

Piso muy luminoso exterior en zona Delicias, con 3
dormitorios, salón, cocina, baño y terraza. También
dispone de calefacción de gas individual. Planta 3º sin
ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fp9oTvVpCsp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Avenida Cataluña REF 00000563

https://goo.gl/maps/g5N69peCCEz

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Avenida Cataluña

, 

00000563

Suelo de 5.318 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g5N69peCCEz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Avenida Cataluña REF 00000884

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/g5N69peCCEz

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Avenida Cataluña

00000884

Suelo en desarrollo clasificado como SUZ en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g5N69peCCEz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Avenida Cataluña REF 00000938

https://goo.gl/maps/g5N69peCCEz

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Avenida Cataluña 

00000938

Suelo en desarrollo clasificado como SUZ en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g5N69peCCEz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Avenida Cataluña REF 00000985

https://goo.gl/maps/g5N69peCCEz

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Avenida Cataluña 

00000985

Suelo en desarrollo clasificado como SUZ en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g5N69peCCEz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Avenida Cataluña REF 00001014

https://goo.gl/maps/g5N69peCCEz

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Avenida Cataluña 

00001014

Suelo en desarrollo clasificado como SUZ en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g5N69peCCEz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Avenida Cataluña REF 00001091

https://goo.gl/maps/g5N69peCCEz

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Avenida Cataluña 

00001091

Suelo en desarrollo clasificado como SUZ en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g5N69peCCEz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Avenida Cataluña REF 00000589

https://goo.gl/maps/g5N69peCCEz

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Avenida Cataluña 

00000589

Suelo de 2.165,5 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g5N69peCCEz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Avenida Cataluña REF 00000671

https://goo.gl/maps/g5N69peCCEz

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Avenida Cataluña 

00000671

Suelo de 938 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g5N69peCCEz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Avenida Cataluña REF 00000724

https://goo.gl/maps/g5N69peCCEz

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Avenida Cataluña 

00000724

Suelo de 919 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g5N69peCCEz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Avenida Cataluña REF 00000809

https://goo.gl/maps/g5N69peCCEz

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Avenida Cataluña 

00000809

Suelo de 1.970,5 m2 en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g5N69peCCEz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Avenida Cataluña REF 00000864

https://goo.gl/maps/g5N69peCCEz

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Avenida Cataluña 

00000864

Suelo desarrollo clasificado como SUZ en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g5N69peCCEz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Avenida Cataluña REF 00000459

https://goo.gl/maps/g5N69peCCEz

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Avenida Cataluña, 

00000459

Suelo desarrollo clasificado como SUZ en Zaragoza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g5N69peCCEz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ARCADAS REF 01001706 / 00301706

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

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Arcadas, 26

01001706 / 00301706

Piso de 54 m2 en Zaragoza de 2 dormitorios, cocina
equipada 1 baño. Se encuentra próximo al casco
antiguo, rodeado de parques y muy cercano al paso del
Río Ebro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hAyrAPKPQPH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ARCADAS REF 01001705 / 00301705

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

Aragón

Zaragoza

Zaragoza

Arcadas, 26

01001705 / 00301705

Piso de 54 m2 construidos, en Zaragoza de 2
dormitorios, cocina equipada, 1 baño. Se encuentra
próximo al casco antiguo, rodeado de parques y muy
cercano al paso del Río Ebro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hAyrAPKPQPH2


Activos con Incidencia

ASTURIAS



Activos con Incidencia

CANTABRIA



Activos con Incidencia

LA RIOJA



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARQUÉS DE LARIOS REF 01040762 / 00340595

La Rioja

La Rioja

Logroño

Marqués De Larios, 40

01040762 / 00340595

Plaza de garaje 14,25 m2 construidos, en sótano de
edificio de reciente construcción, situado en Logroño.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/fxQkry3Ps7y

https://goo.gl/maps/fxQkry3Ps7y


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MONTE RASO REF 00010567

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Monte Raso 

00010567

Suelo de 3653.7 m2 ubicado en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Eknv5wcVxqC2

https://goo.gl/maps/Eknv5wcVxqC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MONTE RASO REF 00010568

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Monte Raso 

00010568

Suelo de 4139.63 m2 ubicado en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/Eknv5wcVxqC2

https://goo.gl/maps/Eknv5wcVxqC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MONTE RASO REF 00010569

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Monte Raso 

00010569

Suelo de 6358 m2 ubicado en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RbFs14xMnNp

https://goo.gl/maps/RbFs14xMnNp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LOS PINOS REF 00010570

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Los Pinos 

00010570

Suelo de 13769.7 m2 ubicado en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oR617KBr2G52

https://goo.gl/maps/oR617KBr2G52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LAS ARDILLAS REF 00010571

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Las Ardillas 

00010571

Suelo de 667.52 m2 ubicado en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dP5wMExNSYM2

https://goo.gl/maps/dP5wMExNSYM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SOLCAMPO REF 01053066 / 00352858

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Solcampo, 20

01053066 / 00352858

Piso de 101.1 m2 en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HePEbdfVPRN2

https://goo.gl/maps/HePEbdfVPRN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SOLCAMPO REF 01053069 / 00352861

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Solcampo, 20

01053069 / 00352861

Piso de 128.2 m2 en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HePEbdfVPRN2

https://goo.gl/maps/HePEbdfVPRN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SOLCAMPO REF 01053072 / 00352864

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Solcampo, 20

01053072 / 00352864

Piso de 93.3 m2 en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HePEbdfVPRN2

https://goo.gl/maps/HePEbdfVPRN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SOLCAMPO REF 01053075 / 00352867

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Solcampo, 20

01053075 / 00352867

Piso de 133.45 m2 en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/HePEbdfVPRN2

https://goo.gl/maps/HePEbdfVPRN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LOS PINOS REF 01053079 / 00352871

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Los Pinos, 17

01053079 / 00352871

Vivienda plurifamiliar de 171.5 m2 en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Lh17kpJjGxC2

https://goo.gl/maps/Lh17kpJjGxC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LOS PINOS REF 01053080 / 00352872

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Los Pinos, 17

01053080 / 00352872

Vivienda plurifamiliar de 166 m2 en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Lh17kpJjGxC2

https://goo.gl/maps/Lh17kpJjGxC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LOS PINOS REF 01053081 / 00352873

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Los Pinos, 17

01053081 / 00352873

Vivienda plurifamiliar de 167.2 m2 en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Lh17kpJjGxC2

https://goo.gl/maps/Lh17kpJjGxC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LOS PINOS REF 01053082 / 00352874

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Los Pinos, 17

01053082 / 00352874

Vivienda plurifamiliar de 167.2 m2 en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Lh17kpJjGxC2

https://goo.gl/maps/Lh17kpJjGxC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LOS PINOS REF 01053083 / 00352875

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Los Pinos, 17

01053083 / 00352875

Vivienda plurifamiliar de 167.2 m2 en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Lh17kpJjGxC2

https://goo.gl/maps/Lh17kpJjGxC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LOS PINOS REF 01053084 / 00352876

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Los Pinos, 17

01053084 / 00352876

Vivienda plurifamiliar de 167.2 m2 en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Lh17kpJjGxC2

https://goo.gl/maps/Lh17kpJjGxC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LOS PINOS REF 01053085 / 00352877

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Cl Los Pinos, 17

01053085 / 00352877

Vivienda plurifamiliar de 167.2 m2 en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Lh17kpJjGxC2

https://goo.gl/maps/Lh17kpJjGxC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LOS PINOS REF 01053086 / 00352878

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Los Pinos, 17

01053086 / 00352878

Vivienda plurifamiliar de 167.2 m2 en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Lh17kpJjGxC2

https://goo.gl/maps/Lh17kpJjGxC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LOS PINOS REF 01053087 / 00352879

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Los Pinos, 17

01053087 / 00352879

Vivienda plurifamiliar de 167.2 m2 en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Lh17kpJjGxC2

https://goo.gl/maps/Lh17kpJjGxC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LOS PINOS REF 01053088 / 00352880

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Los Pinos, 17

01053088 / 00352880

Vivienda plurifamiliar de 166 m2 en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Lh17kpJjGxC2

https://goo.gl/maps/Lh17kpJjGxC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LOS PINOS REF 01053089 / 00352881

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Los Pinos, 17

01053089 / 00352881

Vivienda plurifamiliar de 166 m2 en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Lh17kpJjGxC2

https://goo.gl/maps/Lh17kpJjGxC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LOS PINOS REF 01053090 / 00352882

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Los Pinos, 17

01053090 / 00352882

Vivienda plurifamiliar de 170.7 m2 en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Lh17kpJjGxC2

https://goo.gl/maps/Lh17kpJjGxC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LAS ARDILLAS REF 01053057 / 00352849

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Las Ardillas 

01053057 / 00352849

Piso de 89.35 m2 en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dP5wMExNSYM2

https://goo.gl/maps/dP5wMExNSYM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LAS ARDILLAS REF 01053048 / 00352840

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Las Ardillas 

01053048 / 00352840

Piso de 99.1 m2 en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dP5wMExNSYM2

https://goo.gl/maps/dP5wMExNSYM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LAS ARDILLAS REF 01053051 / 00352843

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Las Ardillas 

01053051 / 00352843

Piso de 128.2 m2 en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dP5wMExNSYM2

https://goo.gl/maps/dP5wMExNSYM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LAS ARDILLAS REF 01053054 / 00352846

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Las Ardillas 

01053054 / 00352846

Piso de 135 m2 en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dP5wMExNSYM2

https://goo.gl/maps/dP5wMExNSYM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LAS ARDILLAS REF 01053042 / 00352834

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Las Ardillas 

01053042 / 00352834

Piso de 89.35 m2 en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dP5wMExNSYM2

https://goo.gl/maps/dP5wMExNSYM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LAS ARDILLAS REF 01053045 / 00352837

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Las Ardillas 

01053045 / 00352837

Piso de 128.2 m2 en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dP5wMExNSYM2

https://goo.gl/maps/dP5wMExNSYM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LAS ARDILLAS REF 01053030 / 00352822

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Las Ardillas 

01053030 / 00352822

Piso de 89.35 m2 en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dP5wMExNSYM2

https://goo.gl/maps/dP5wMExNSYM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LAS ARDILLAS REF 01053033 / 00352825

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Las Ardillas 

01053033 / 00352825

Piso de 85.85 m2 en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dP5wMExNSYM2

https://goo.gl/maps/dP5wMExNSYM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LAS ARDILLAS REF 01053036 / 00352828

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Las Ardillas 

01053036 / 00352828

Piso de 128.2 m2 en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dP5wMExNSYM2

https://goo.gl/maps/dP5wMExNSYM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LAS ARDILLAS REF 01053039 / 00352831

Imagen no disponible

La Rioja

La Rioja

Sojuela

Las Ardillas 

01053039 / 00352831

Piso de 137.6 m2 en Sojuela (La Rioja).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dP5wMExNSYM2

https://goo.gl/maps/dP5wMExNSYM2


Activos con Incidencia

NAVARRA



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SAN GIL REF 01015845 / 00308107

Navarra

Navarra

Esteribar

San Gil, 19

01015845 / 00308107

Vivienda a estrenar de 124 m2 distribuidos en 2
alturas. La planta baja se compone de cocina abierta a
salón y baño y la primera planta de 2 habitaciones y 1
baño independiente situada en Esteribar, Navarra.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MzoGTbT4D2F2

https://goo.gl/maps/MzoGTbT4D2F2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. NUEVA ESTACIÓN, Sector PSIS-TAV REF 00000922

Imagen no disponible

Navarra

Navarra

Pamplona

Urb. Nueva Estación.

00000922

Suelo de 24840 m2 en Pamlona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xbyG8kquqEN2

https://goo.gl/maps/xbyG8kquqEN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. NUEVA ESTACIÓN, Sector PSIS-TAV REF 00001190

Navarra

Navarra

Pamplona

Urb. Nueva Estación. 

00001190

Suelo urbanizable en Pamplona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pxve6jA9VN12

https://goo.gl/maps/pxve6jA9VN12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URB. NUEVA ESTACIÓN, Sector PSIS-TAV REF 00000718

Navarra

Navarra

Zizur Mayor

Urb. Nueva Estación

00000718

Suelo urbanizable en la zona de ampliación del AVE en
Pamplona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xbyG8kquqEN2

https://goo.gl/maps/xbyG8kquqEN2


Activos con Incidencia

Ciudad Real



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052555 / 00352347

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052555 / 00352347

Piso de 68.37 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052519 / 00352311

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052519 / 00352311

Piso de 62.43 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052522 / 00352314

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052522 / 00352314

Piso de 52.45 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052525 / 00352317

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052525 / 00352317

Piso de 41.80 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052528 / 00352320

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052528 / 00352320

Piso de 58 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052531 / 00352323

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052531 / 00352323

Piso de 53.89 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052534 / 00352326

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052534 / 00352326

Piso de 53.27 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052537 / 00352329

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052537 / 00352329

Piso de 47.42 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052540 / 00352332

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052540 / 00352332

Piso de 77.27 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052543 / 00352335

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052543 / 00352335

Piso de 56.78 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052546 / 00352338

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052546 / 00352338

Piso de 56.78 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052549 / 00352341

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052549 / 00352341

Piso de 47.42 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052552 / 00352344

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052552 / 00352344

Piso de 77.27 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052558 / 00352350

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052558 / 00352350

Piso de 43.61 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052561 / 00352353

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052561 / 00352353

Piso de 47.63 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052564 / 00352356

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052564 / 00352356

Piso de 68.37 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052567 / 00352359

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052567 / 00352359

Piso de 50.36 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052570 / 00352362

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052570 / 00352362

Piso de 68.37 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052573 / 00352365

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052573 / 00352365

Piso de 50.36 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052576 / 00352368

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052576 / 00352368

Piso de 77.79 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052579 / 00352371

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052579 / 00352371

Piso de 66.80 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052582 / 00352374

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052582 / 00352374

Piso de 64.31 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052585 / 00352377

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052585 / 00352377

Piso de 50.36 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052588 / 00352380

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052588 / 00352380

Piso de 66.80 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052591 / 00352383

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052591 / 00352383

Piso de 64.31 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052594 / 00352386

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052594 / 00352386

Piso de 50.36 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052597 / 00352389

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052597 / 00352389

Piso de 66.78 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052600 / 00352392

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052600 / 00352392

Piso de 64.40 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052603 / 00352395

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052603 / 00352395

Piso de 39.88 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052606 / 00352398

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052606 / 00352398

Piso de 58.10 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052609 / 00352401

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052609 / 00352401

Piso de 66.77 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052612 / 00352404

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052612 / 00352404

Piso de 64.41 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052615 / 00352407

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052615 / 00352407

Piso de 58.10 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052618 / 00352410

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052618 / 00352410

Piso de 66.77 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052621 / 00352413

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052621 / 00352413

Piso de 64.41 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052624 / 00352416

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052624 / 00352416

Piso de 62.66 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052627 / 00352419

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052627 / 00352419

Piso de 66.77 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052630 / 00352422

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052630 / 00352422

Piso de 64.41 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOLEDO REF 01052633 / 00352425

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WMhwCsFWEtL2

Castilla La Mancha

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo, 10

01052633 / 00352425

Piso de 62.66 m2 en calle Toledo, Ciudad Real.

Ver en Google Maps:



Activos con Incidencia

Cuenca



Activos con Incidencia

Guadalajara



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ALUMINIO REF 01004161 / 00310666

https://goo.gl/maps/DqJP2tjDjpP2

Castilla La Mancha

Guadalajara

Azuqueca De Henares

Aluminio, 9

01004161 / 00310666

Nave industrial de 10320 m2 situada en Azuqueca de
Henares (Guadalajara).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SR7 REF 00000079

https://goo.gl/maps/MsA7R5mnYpM2

Castilla La Mancha

Guadalajara

Cabanillas Del Campo

Calle Pastrana, 6

00000079

Suelo a la venta en Calle Pastrana , 6 en Cabanillas del
Campo ( Guadalajara).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SR7 REF 00000080

https://goo.gl/maps/ce1uuj8sT1E2

Castilla La Mancha

Guadalajara

Cabanillas Del Campo

Senda de los pobres, 19

00000080

Suelo a la venta en Calle Senda de los Pobres, 19 en
Cabanillas del Campo ( Guadalajara).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SR7 REF 00000082

https://goo.gl/maps/1wMSFvDfrvA2

Castilla La Mancha

Guadalajara

Cabanillas Del Campo

Senda de los Pobres, 17

00000082

Suelo a la venta en Calle Senda de los Pobres, 17 en
Cabanillas del Campo (Guadalajara).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SR7 REF 00000081

https://goo.gl/maps/LkCdmJeUDK12

Castilla La Mancha

Guadalajara

Cabanillas Del Campo

Senda de los Pobres, 15

00000081

Suelo a la venta en Calle Senda de los Pobres, 15 en
Cabanillas del Campo (Guadalajara).

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 HUERTAS REF 01053092 / 00352884

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/2yY7kr6FigC2

Castilla La Mancha

Guadalajara

Fontanar

Huertas, 21

01053092 / 00352884

Vivienda plurifamiliar de 250.28 m2 en Fontanar
(Guadalajara).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2yY7kr6FigC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ANTONIA BLAS DE QUER REF 01029427 / 00328738

Castilla La Mancha

Guadalajara

Galapagos

Antonia Blas De Quer, 10

01029427 / 00328738

Vivienda unifamiliar en Galápagos, Guadalajara.
Vivienda de 249 m2. Dispone de 3 habitaciones, 3
baños, bodega, plaza de garaje y jardín delantero.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/HUucbPhrb6J2

https://goo.gl/maps/HUucbPhrb6J2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CAMINO CAMARMA. REF 00000873

https://goo.gl/maps/Z6Gun4pgWcR2

Castilla La Mancha

Guadalajara

Villanueva De La Torre

Camino Camarma, 6

00000873

Suelo a la venta en Camino Camarma, 6 en Villanueva
de la Torre (Guadalajara).

Ver en Google Maps:



Activos con Incidencia

Toledo



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JOAQUÍN GONZÁLEZ REF 01022565 / 00303816

https://goo.gl/maps/qjx7kyeQpgM2

Castilla La Mancha

Toledo

Méntrida

Joaquín González, 9

01022565 / 00303816

Piso situado en el centro de la localidad de Méntrida
(Toledo). Distribuido en un dormitorio, cocina- salón y
baño.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JOAQUÍN GONZALEZ REF 01022566 / 00303817

https://goo.gl/maps/qjx7kyeQpgM2

Castilla La Mancha

Toledo

Méntrida

Joaquín González, 9

01022566 / 00303817

Oportunidad !! Piso situado en el centro de la localidad
de Méntrida (Toledo) Distribuido en un dormitorio,
cocina- salón y baño. No lo dude e infórmese !!

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JOAQUIN GONZALEZ REF 01022564 / 00303809

https://goo.gl/maps/qjx7kyeQpgM2

Castilla La Mancha

Toledo

Méntrida

Joaquín González, 9

01022564 / 00303809

Oportunidad !! Piso situado en el centro de la localidad
de Méntrida (Toledo) Distribuido en un dormitorio,
cocina- salón y baño. No lo dude e infórmese !!

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARIANA PINEDA REF 01032563 / 00333210

https://goo.gl/maps/BdQHEZYWeTN2

Castilla La Mancha

Toledo

Ocaña

Mariana Pineda, 2

01032563 / 00333210

Apartamento a estrenar en pleno centro de la localidad,
con patio de 12 m². Opcional plaza de garaje y trastero.
Precio a consultar. Necesita reforma.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 AGUILAR REF 01049325 / 00349136

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ks1b7jUhY4k

Castilla La Mancha

Toledo

Yeles

Aguilar, 17

01049325 / 00349136

Trastero de 3.06 m2 construidos, situado en Yeles,
Toledo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 AGUILAR REF 01049327 / 00349138

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ks1b7jUhY4k

Castilla La Mancha

Toledo

Yeles

Aguilar, 17

01049327 / 00349138

Plaza de garaje de 10.66 m2 construidos, situado en el
municipio de Yeles, Toledo.

Ver en Google Maps:



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 AGUILAR REF 01049328 / 00349139

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Ks1b7jUhY4k

Castilla La Mancha

Toledo

Yeles

Aguilar, 17

01049328 / 00349139

Trastero de 2.97 m2, construidos,situado en el
municipio de Yeles, Toledo.

Ver en Google Maps:



Activos con Incidencia

CASTILLA Y LEÓN



Activos con Incidencia

Ávila



Activos con Incidencia

Burgos



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SANTA CATALINA REF 01041304 / 00341124

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/MAeU63ELTo42

Castilla y León

Burgos

Aranda De Duero

Santa Catalina, 7

01041304 / 00341124

Piso de 66,59 m2 construidos, situado en Aranda de
Duero.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MAeU63ELTo42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Pio Baroja REF 01000645 / 00300645

https://goo.gl/maps/tA3hJMRU6mq

Castilla y León

Burgos

Burgos

Pio Baroja, 1

01000645 / 00300645

Local comercial de 171.26 m2 construidos en Burgos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tA3hJMRU6mq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ REF 01037400 / 00337400

https://goo.gl/maps/nj7zBfAMqk22

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez, s/n

01037400 / 00337400

Plaza de garaje de 11,80 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, parques y jardines.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nj7zBfAMqk22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ REF 01037346 / 00337346

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez, s/n 

01037346 / 00337346

Plaza de garaje de 19.51 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ REF 01037347 / 00337347

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez, 

01037347 / 00337347

Plaza de garaje de 26.09 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ REF 01037348 / 00337348

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez, 

01037348 / 00337348

Plaza de garaje de 20.75 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ REF 01037351 / 00337351

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez, 

01037351 / 00337351

Plaza de garaje de 19.51 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ REF 01037356 / 00337356

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez, 

01037356 / 00337356

Plaza de garaje de 19.08 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ REF 01037357 / 00337357

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez, 

01037357 / 00337357

Plaza de garaje de 24.24 m2 en Medina de Pomar
(Murcia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ REF 01037359 / 00337358

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez, 

01037359 / 00337358

Plaza de garaje de 19.14 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ REF 01037361 / 00337361

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez, 

01037361 / 00337361

Plaza de garaje de 20.08 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ REF 01037365 / 00337365

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez, 

01037365 / 00337365

Plaza de garaje de 20.74 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ REF 01037367 / 00337367

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez, 

01037367 / 00337367

Plaza de garaje de 19.48 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ REF 01037369 / 00337370

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez, 

01037369 / 00337370

Plaza de garaje de 19.49 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ REF 01037372 / 00337372

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez, 

01037372 / 00337372

Plaza de garaje de 19.09 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ REF 01037375 / 00337375

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez, 

01037375 / 00337375

Plaza de garaje de 19.64 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ REF 01037378 / 00337379

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez, 

01037378 / 00337379

Plaza de garaje de 13.62 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ REF 01037381 / 00337381

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez, s/n 

01037381 / 00337381

Plaza de garaje de 12.18 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ REF 01037404 / 00337413

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez, s/n 

01037404 / 00337413

Plaza de garaje de 13.7 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037376 / 00337376

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037376 / 00337376

Plaza de garaje de 13,42 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, parques y jardines.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037434 / 00337434

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina  
Tamarredo

01037434 / 00337434

Plaza de garaje de 14,63 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, parques y jardines.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037503 / 00337504

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina  
Tamarredo

01037503 / 00337504

Trastero de 14 m2 a estrenar en el municipio de Medina
de Pomar, Burgos. Situado 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, parques y jardines.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037441 / 00337441

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037441 / 00337441

Trastero de 9 m2 a estrenar en el municipio de Medina
de Pomar (Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037442 / 00337442

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037442 / 00337442

Trastero de 9 m2 a estrenar en el municipio de Medina
de Pomar (Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037470 / 00337470

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina  
Tamarredo

01037470 / 00337470

Trastero de 9 m2 a estrenar en el municipio de Medina
de Pomar (Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037473 / 00337473

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina C/ 
Tamarredo

01037473 / 00337473

Trastero de 11 m2 a estrenar en el municipio de
Medina de Pomar (Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037478 / 00337478

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina  
Tamarredo

01037478 / 00337478

Trastero de 9 m2 a estrenar en el municipio de Medina
de Pomar (Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037479 / 00337479

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037479 / 00337479

Trastero de 9 m2 a estrenar en el municipio de Medina
de Pomar (Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037504 / 00337505

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina  
Tamarredo

01037504 / 00337505

Trastero de 11 m2 a estrenar en el municipio de Medina
de Pomar (Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037505 / 00337506

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina  
Tamarredo

01037505 / 00337506

Trastero de 16 m2 a estrenar en el municipio de Medina
de Pomar (Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037499 / 00337499

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037499 / 00337499

Trastero de 14 m2 a estrenar en el municipio de Medina
de Pomar (Burgos).

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037502 / 00337503

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina  
Tamarredo

01037502 / 00337503

Trastero de 14 m2 a estrenar en el municipio de Medina
de Pomar (Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037360 / 00337360

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina  
Tamarredo

01037360 / 00337360

Plaza de garaje de 13.97 m2 en en Medina de Pomar
(Burgos)

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037362 / 00337362

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina  
Tamarredo

01037362 / 00337362

Plaza de garaje de 14.38 m2 en en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037363 / 00337363

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037363 / 00337363

Plaza de garaje de 14.38 m2 en en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037371 / 00337371

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037371 / 00337371

Plaza de garaje de 13.68 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037373 / 00337373

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037373 / 00337373

Plaza de garaje de 13.04 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037374 / 00337374

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037374 / 00337374

Plaza de garaje de 13.42 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037358 / 00337359

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina  
Tamarredo

01037358 / 00337359

Plaza de garaje de 13.97 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037364 / 00337364

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037364 / 00337364

Plaza de garaje de 13.97 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037366 / 00337366

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037366 / 00337366

Plaza de garaje de 14.66 m2 en en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037368 / 00337368

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037368 / 00337368

Plaza de garaje de 16.85 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037370 / 00337369

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037370 / 00337369

Plaza de garaje de 15.72 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037377 / 00337377

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037377 / 00337377

Plaza de garaje de 13.97 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037379 / 00337378

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037379 / 00337378

Plaza de garaje de 13.04 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037380 / 00337380

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037380 / 00337380

Plaza de garaje de 13.8 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037382 / 00337382

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037382 / 00337382

Plaza de garaje de 14.44 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037383 / 00337383

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037383 / 00337383

Plaza de garaje de 13.65 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037385 / 00337385

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037385 / 00337385

Plaza de garaje de 11.75 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037386 / 00337386

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037386 / 00337386

Plaza de garaje de 11.75 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Velázquez esquina Calle Tamarredo REF 01037387 / 00337387

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037387 / 00337387

Plaza de garaje de 11.75 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Velázquez esquina Calle Tamarredo REF 01037388 / 00337388

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037388 / 00337388

Plaza de garaje de 11.75 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Velázquez esquina Calle Tamarredo REF 01037389 / 00337389

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037389 / 00337389

Plaza de garaje de 15.5 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Velázquez esquina Calle Tamarredo REF 01037391 / 00337391

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037391 / 00337391

Plaza de garaje de 12.28 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Velázquez esquina Calle Tamarredo REF 01037392 / 00337392

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037392 / 00337392

Plaza de garaje de 13.52 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Velázquez esquina Calle Tamarredo REF 01037393 / 00337393

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037393 / 00337393

Plaza de garaje de 13.52 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Velázquez esquina Calle Tamarredo REF 01037394 / 00337394

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037394 / 00337394

Plaza de garaje de 13.52 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Velázquez esquina Calle Tamarredo REF 01037395 / 00337395

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037395 / 00337395

Plaza de garaje de 13.52 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Velázquez esquina Calle Tamarredo REF 01037396 / 00337396

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037396 / 00337396

Plaza de garaje de 12.98 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Velázquez esquina Calle Tamarredo REF 01037397 / 00337397

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037397 / 00337397

Plaza de garaje de 17.63 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Velázquez esquina Calle Tamarredo REF 01037398 / 00337398

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037398 / 00337398

Plaza de garaje de 13.62 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Velázquez esquina Calle Tamarredo REF 01037402 / 00337402

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037402 / 00337402

Plaza de garaje de 15.41 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Velázquez esquina Calle Tamarredo REF 01037428 / 00337428

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037428 / 00337428

Plaza de garaje de 19.04 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Velázquez esquina Calle Tamarredo REF 01037429 / 00337429

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037429 / 00337429

Plaza de garaje de 13.04 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Velázquez esquina Calle Tamarredo REF 01037430 / 00337430

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037430 / 00337430

Plaza de garaje de 12.94 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Velázquez esquina Calle Tamarredo REF 01037431 / 00337431

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037431 / 00337431

Plaza de garaje de 12.94 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Velázquez esquina Calle Tamarredo REF 01037432 / 00337432

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037432 / 00337432

Plaza de garaje de 12.92 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Velázquez esquina Calle Tamarredo REF 01037433 / 00337433

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037433 / 00337433

Plaza de garaje de 14.11 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Velázquez esquina Calle Tamarredo REF 01037435 / 00337435

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037435 / 00337435

Plaza de garaje de 13.68 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Velázquez esquina Calle Tamarredo REF 01037436 / 00337436

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037436 / 00337436

Plaza de garaje de 13.68 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Velázquez esquina Calle Tamarredo REF 01037437 / 00337437

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037437 / 00337437

Plaza de garaje de 14.04 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Velázquez esquina Calle Tamarredo REF 01037438 / 00337438

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037438 / 00337438

Plaza de garaje de 12.97 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Velázquez esquina Calle Tamarredo REF 01037439 / 00337439

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037439 / 00337439

Plaza de garaje de 12.97 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 Velázquez esquina Calle Tamarredo REF 01037440 / 00337440

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037440 / 00337440

Plaza de garaje de 13.09 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037339 / 00337339

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo

01037339 / 00337339

Plaza de garaje de 13.88 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ ESQUINA CALLE TAMARREDO REF 01037341 / 00337341

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Calle Velázquez Esquina 
Tamarredo, 

01037341 / 00337341

Plaza de garaje de 19.2 m2 en Medina de Pomar
(Burgos).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, PISO 3º C PORTAL 4 REF 01037496 / 00337497

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, s/n

01037496 / 00337497

Vivienda tipo dúplex de 142 m2 a estrenar en el
municipio de Medina de Pomar, Burgos, distribuida en 2
dormitorios, 2 baños y terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, PISO 3º B PORTAL 6 REF 01037501 / 00337502

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, s/n 

01037501 / 00337502

Vivienda tipo dúplex de 100 m2 a estrenar en el
municipio de Medina de Pomar, Burgos, distribuida en 2
dormitorios, baño y terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, PISO 3º B PORTAL 5 REF 01037498 / 00337500

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, s/n

01037498 / 00337500

Vivienda tipo dúplex de 139 m2 a estrenar en el
municipio de Medina de Pomar, Burgos, distribuida en 2
dormitorios, 2 baños y terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, PISO 3º B PORTAL 4 REF 01037495 / 00337496

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, s/n 

01037495 / 00337496

Vivienda tipo dúplex de 98 m2 a estrenar en el
municipio de Medina de Pomar, Burgos, distribuida en 2
dormitorios, 2 baños y terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, PISO 3º B PORTAL 2 REF 01037489 / 00337490

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, s/n

01037489 / 00337490

Vivienda tipo dúplex de 139 m2 a estrenar en el
municipio de Medina de Pomar, Burgos, distribuida en 2
dormitorios, 2 baños y terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, PISO 3º A PORTAL 6 REF 01037500 / 00337501

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, s/n

01037500 / 00337501

Vivienda tipo dúplex de 121 m2 a estrenar en el
municipio de Medina de Pomar, Burgos, distribuida en 2
dormitorios, baño y terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, PISO 3º A PORTAL 5 REF 01037497 / 00337498

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, s/n

01037497 / 00337498

Vivienda tipo dúplex de 142 m2 a estrenar en el
municipio de Medina de Pomar, Burgos, distribuida en 2
dormitorios, 2 baños y terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, PISO 3º A PORTAL 4 REF 01037494 / 00337495

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, s/n 

01037494 / 00337495

Vivienda tipo dúplex de 139 m2 a estrenar en el
municipio de Medina de Pomar, Burgos, distribuida en 2
dormitorios, 2 baños y terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, PISO 3º A PORTAL 3 REF 01037493 / 00337494

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, s/n 

01037493 / 00337494

Vivienda tipo dúplex de 140 m2 a estrenar en el
municipio de Medina de Pomar, Burgos, distribuida en 2
dormitorios, 2 baños y terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, PISO 3º A PORTAL 2 REF 01037488 / 00337489

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, s/n 

01037488 / 00337489

Vivienda tipo dúplex de 139 m2 a estrenar en el
municipio de Medina de Pomar, Burgos, distribuida en 2
dormitorios, 2 baños y terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, PISO 3º A PORTAL 1 REF 01037486 / 00337486

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, s/n 

01037486 / 00337486

Vivienda tipo dúplex de 139 m2 a estrenar en el
municipio de Medina de Pomar, Burgos, distribuida en 2
dormitorios, 2 baños y terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, PISO 2º C PORTAL 6 REF 01037481 / 00337481

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, s/n 

01037481 / 00337481

Piso de 69 m2 a estrenar en el municipio de Medina de
Pomar, Burgos, distribuido en 1 dormitorio, 1 baño y
terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, PISO 2º C PORTAL 4 REF 01037472 / 00337472

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, s/n 

01037472 / 00337472

Piso de 84 m2 a estrenar en el municipio de Medina de
Pomar, Burgos, distribuido en 2 dormitorios, 2 baños y
terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, PISO 2º B PORTAL 8 REF 01037485 / 00337485

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, s/n

01037485 / 00337485

Piso de 83 m2 a estrenar en el municipio de Medina de
Pomar, Burgos, distribuido en 2 dormitorios, 2 baños y
terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, PISO 2º B PORTAL 7 REF 01037483 / 00337483

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, s/n 

01037483 / 00337483

Piso de 83 m2 a estrenar en el municipio de Medina de
Pomar, Burgos, distribuido en 2 dormitorios, 2 baños y
terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, PISO 2º B PORTAL 6 REF 01037480 / 00337480

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, s/n

01037480 / 00337480

Piso de 70 m2 a estrenar en el municipio de Medina de
Pomar, Burgos, distribuido en 1 dormitorio, baño y
terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, PISO 2º B PORTAL 5 REF 01037476 / 00337476

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, s/n 

01037476 / 00337476

Piso de 83 m2 a estrenar en el municipio de Medina de
Pomar, Burgos, distribuido en 2 dormitorios, 2 baños y
terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, PISO 2º B PORTAL 4 REF 01037471 / 00337471

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, s/n 

01037471 / 00337471

Piso de 64 m2 a estrenar en el municipio de Medina de
Pomar, Burgos, distribuido en 1 dormitorio, baño y
terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, PISO 2º B PORTAL 3 REF 01037468 / 00337468

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, s/n 

01037468 / 00337468

Piso de 83 m2 a estrenar en el municipio de Medina de
Pomar, Burgos, distribuido en 2 dormitorios, 2 baños y
terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, PISO 2º B PORTAL 2 REF 01037466 / 00337466

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, s/n 

01037466 / 00337466

Piso de 83 m2 a estrenar en el municipio de Medina de
Pomar, Burgos, distribuido en 2 dormitorios, 2 baños y
terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, PISO 2º B PORTAL 1 REF 01037465 / 00337465

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, s/n

01037465 / 00337465

Piso de 66 m2 a estrenar en el municipio de Medina de
Pomar, Burgos, distribuido en 1 dormitorio, 1 baño y
terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, PISO 2º A PORTAL 8 REF 01037484 / 00337484

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, s/n 

01037484 / 00337484

Piso de 74 m2 a estrenar en el municipio de Medina de
Pomar, Burgos, distribuido en 2 dormitorios, baño y
terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, PISO 2º A PORTAL 7 REF 01037482 / 00337482

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

C/Velázquez, 

01037482 / 00337482

Piso de 83 m2 a estrenar en el municipio de Medina de
Pomar, Burgos, distribuido en 2 dormitorios, 2 baños y
terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, PISO 2º A PORTAL 6 REF 01037477 / 00337477

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, S/n 

01037477 / 00337477

Piso de 79 m2 a estrenar en el municipio de Medina de
Pomar, Burgos, distribuido en 2 dormitorios, baño y
terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, PISO 2º A PORTAL 5 REF 01037475 / 00337475

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, s/n 

01037475 / 00337475

Piso de 83 m2 a estrenar en el municipio de Medina de
Pomar, Burgos, distribuido en 2 dormitorios, 2 baños y
terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, PISO 2º A PORTAL 4 REF 01037469 / 00337469

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, s/n

01037469 / 00337469

Piso de 83 m2 a estrenar en el municipio de Medina de
Pomar, Burgos, distribuida en 2 dormitorios, 2 baños y
terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, PISO 2º A PORTAL 3 REF 01037467 / 00337467

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, s/n 

01037467 / 00337467

Piso de 84 m2 a estrenar en el municipio de Medina de
Pomar, Burgos, distribuido en 2 dormitorios, 2 baños y
terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CL VELÁZQUEZ, BAJO 2º A PORTAL 1 REF 01037464 / 00337464

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, s/n

01037464 / 00337464

Piso de 83 m2 a estrenar en el municipio de Medina de
Pomar, Burgos, distribuido en 2 dormitorios, 2 baños y
terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, BAJO 1º B PORTAL 8 REF 01037463 / 00337463

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, s/n

01037463 / 00337463

Piso de 83 m2 a estrenar en el municipio de Medina de
Pomar, Burgos, distribuido en 2 dormitorios, 2 baños y
terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, 1º B PORTAL 7 REF 01037461 / 00337460

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, s/n 

01037461 / 00337460

Piso de 85 m2 a estrenar en el municipio de Medina de
Pomar, Burgos, distribuido en 2 dormitorios, 2 baños y
terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, 1º A PORTAL 8 REF 01037462 / 00337461

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, s/n

01037462 / 00337461

Piso de 74 m2 a estrenar en el municipio de Medina de
Pomar, Burgos, distribuido en 2 dormitorios, baño y
terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VELÁZQUEZ, 1º A PORTAL 7 REF 01037460 / 00337459

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2

Castilla y León

Burgos

Medina De Pomar

Velázquez, s/n

01037460 / 00337459

Piso de 83 m2 a estrenar en el municipio de Medina de
Pomar, Burgos, distribuido en 2 dormitorios, 2 baños y
terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1uVhDfBX3BF2


Activos con Incidencia

Salamanca



Activos con Incidencia

Valladolid



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ATENEA REF 00010671

Imagen no disponible

Castilla y León

Valladolid

Arroyo de la Encomienda

Atenea, 16

00010671

Suelo de 2356 m2 en Arroyo de la Encomienda,
Valladolid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oyaMD2XoBKR2

https://goo.gl/maps/oyaMD2XoBKR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

HERMES REF 00010679

Imagen no disponible

Castilla y León

Valladolid

Arroyo De La Encomienda

Hermes, 28

00010679

Suelo de 1128 m2 en Arroyo de la Encomienda,
Valladolid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tLSHg24jKEH2

https://goo.gl/maps/tLSHg24jKEH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

HERMES REF 00010680

Imagen no disponible

Castilla y León

Valladolid

Arroyo De La Encomienda

Hermes, 26

00010680

Suelo de 1128 m2 en Arroyo de la Encomienda,
Valladolid.

Ver en Google Maps:Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tLSHg24jKEH2

https://goo.gl/maps/tLSHg24jKEH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

HERMES REF 00010681

Imagen no disponible

Castilla y León

Valladolid

Arroyo De La Encomienda

Hermes, 24

00010681

Suelo de 1128 m2 en Arroyo de la Encomienda,
Valladolid.

Ver en Google Maps:Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tLSHg24jKEH2

https://goo.gl/maps/tLSHg24jKEH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

HERMES REF 00010676

Imagen no disponible

Castilla y León

Valladolid

Arroyo De La Encomienda

Hermes, 21

00010676

Suelo de 1025 m2 en Arroyo de la Encomienda,
Valladolid.

Ver en Google Maps:Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tLSHg24jKEH2

https://goo.gl/maps/tLSHg24jKEH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

HERMES REF 00010677

Imagen no disponible

Castilla y León

Valladolid

Arroyo De La Encomienda

Hermes, 19

00010677

Suelo de 1025 m2 en Arroyo de la Encomienda,
Valladolid.

Ver en Google Maps:Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tLSHg24jKEH2

https://goo.gl/maps/tLSHg24jKEH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

HERMES REF 00010678

Imagen no disponible

Castilla y León

Valladolid

Arroyo De La Encomienda

Hermes, 17

00010678

Suelo de 1025 m2 en Arroyo de la Encomienda,
Valladolid.

Ver en Google Maps:Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tLSHg24jKEH2

https://goo.gl/maps/tLSHg24jKEH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CRONOS REF 00010675

Imagen no disponible

Castilla y León

Valladolid

Arroyo De La Encomienda

Cronos, 17

00010675

Suelo de 2356 m2 en Arroyo de la Encomienda,
Valladolid.

Ver en Google Maps:Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Hig77hGaABo

https://goo.gl/maps/Hig77hGaABo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CRONOS REF 00010674

Imagen no disponible

Castilla y León

Valladolid

Arroyo De La Encomienda

Cronos, 15

00010674

Suelo de 2356 m2 en Arroyo de la Encomienda,
Valladolid.

Ver en Google Maps:Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Hig77hGaABo

https://goo.gl/maps/Hig77hGaABo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01041133 / 00340954

Castilla y León

Valladolid

Arroyo De La Encomienda

Felix De Azara, 6

01041133 / 00340954

Oficina de 75,77 m2, construidos. Edificio dotado de
ascensor, y zonas comunes. Garaje y trastero. Exterior
con doble orientación. Situada en Arroyo de la
Encomienda, Valladolid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/s1FPiwgQJkG2

https://goo.gl/maps/s1FPiwgQJkG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ATENEA REF 00010682

Imagen no disponible

Castilla y León

Valladolid

Arroyo De La Encomienda

Atenea, 22

00010682

Suelo de 3073 m2 en Arroyo de la Encomienda,
Valladolid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oyaMD2XoBKR2

https://goo.gl/maps/oyaMD2XoBKR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ATENEA REF 00010673

Imagen no disponible

Castilla y León

Valladolid

Arroyo De La Encomienda

Atenea, 20

00010673

Suelo de 2356 m2 en Arroyo de la Encomienda,
Valladolid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oyaMD2XoBKR2

https://goo.gl/maps/oyaMD2XoBKR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ATENEA REF 00010672

Imagen no disponible

Castilla y León

Valladolid

Arroyo De La Encomienda

Atenea, 18

00010672

Suelo de 2356 m2 en Arroyo de la Encomienda,
Valladolid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oyaMD2XoBKR2

https://goo.gl/maps/oyaMD2XoBKR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ATENEA REF 00010670

Imagen no disponible

Castilla y León

Valladolid

Arroyo De La Encomienda

Atenea, 14

00010670

Suelo de 2356 m2 en Arroyo de la Encomienda,
Valladolid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oyaMD2XoBKR2

https://goo.gl/maps/oyaMD2XoBKR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ATENEA REF 00010669

Imagen no disponible

Castilla y León

Valladolid

Arroyo De La Encomienda

Atenea, 12

00010669

Suelo de 2356 m2 en Arroyo de la Encomienda.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oyaMD2XoBKR2

https://goo.gl/maps/oyaMD2XoBKR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ATENEA REF 00010668

Imagen no disponible

Castilla y León

Valladolid

Arroyo De La Encomienda

Atenea, 10

00010668

Suelo de 2.356 m2 en Arroyo de la Encomienda,
Valladolid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oyaMD2XoBKR2

https://goo.gl/maps/oyaMD2XoBKR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MANZANO REF 01052467 / 00352259

Imagen no disponible

Castilla y León

Valladolid

Cabezón de Pisuerga

Manzano, 1

01052467 / 00352259

Plaza de garaje de 25 m2 situada en el municipio de
Cabezón de Pisuerga, Valladolid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/D7uYerMyAyo

https://goo.gl/maps/D7uYerMyAyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MANZANO REF 01052468 / 00352260

Imagen no disponible

Castilla y León

Valladolid

Manzano, 1

01052468 / 00352260

Plaza de garaje de 25 m2 situada en el municipio de
Cabezón de Pisuerga, Valladolid.

Ver en Google Maps:

Cabezón de Pisuerga

https://goo.gl/maps/D7uYerMyAyo

https://goo.gl/maps/D7uYerMyAyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MANZANO REF 01052469 / 00352261

Imagen no disponible

Castilla y León

Valladolid

Manzano, 1

01052469 / 00352261

Plaza de garaje de 25 m2 situada en el municipio de
Cabezón de Pisuerga, Valladolid.

Ver en Google Maps:

Cabezón de Pisuerga

https://goo.gl/maps/D7uYerMyAyo

https://goo.gl/maps/D7uYerMyAyo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RONDA DEL FERROCARRIL REF 00000400

Castilla y León

Burgos

Miranda De Ebro

Ronda Del Ferrocarril, S/N

00000400

Suelo de 387 m2 situado en Miranda del Ebro, Burgos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cc5YZDDNKk72

https://goo.gl/maps/cc5YZDDNKk72


Activos con Incidencia

COMUNIDAD DE MADRID



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JUNCAL REF 01016789 / 00320510

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

Alcala De Henares

Juncal, 8

01016789 / 00320510

Piso en Alcalá de Henares de 83 m2 construidos con 3
dormitorios, 1 baño, tendedero cubierto y terraza de
aproximadamente 7 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/K3dhAcBremP2

https://goo.gl/maps/K3dhAcBremP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

5 REF 00010442

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

Campo Real

Camino de Sta. Ana, 5. 

00010442

Suelo de 528.58 m2 situado en Campo Real, Madrid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/k8Zt5k7LFdT2

https://goo.gl/maps/k8Zt5k7LFdT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LEÓN XIII REF 01030848 / 00330056

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

Coslada

León XIII, 9

01030848 / 00330056

Vivienda de 79,95 m2 muy luminosa en Coslada,
Madrid. Situada en planta baja con 3 dormitorios y 1
baño. Bien comunicada y con todos los servicios
cercanos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RAmpaKCub232

https://goo.gl/maps/RAmpaKCub232


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PAZ REF 01021500 / 00302293

Comunidad de Madrid

Madrid

Daganzo De Arriba

La Paz, 6

01021500 / 00302293

Vivienda de 104 m2 construidos, exterior y a estrenar.
Consta 4 habitaciones con armarios empotrados, 2
baños completos, cocina americana independiente y un
amplio salón. El edificio se encuentra en el casco
urbano de Daganzo de Arriba, en Madrid, y muy
cercano al Ayuntamiento, colegios y otros servicios
disponibles. Además, la finca se encuentra muy bien
comunicada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YBxf9EF5rpy

https://goo.gl/maps/YBxf9EF5rpy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MÁLAGA REF 01029790 / 00335708

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

Fuenlabrada

Málaga, 4

01029790 / 00335708

Piso luminoso de 71 m2 compuesto de 3 habitaciones,
salón, cocina, baño con ducha y dos terrazas, en zona
muy tranquila, céntrica y a 10 minutos de la Renfe y
metro sur, con parques alrededor. Situado en
Fuenlabrada, Madrid.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3e3m1nN7ciC2

https://goo.gl/maps/3e3m1nN7ciC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

NOGAL REF 01007021 / 00310816

Comunidad de Madrid

Madrid

Leganes

Nogal, 6

01007021 / 00310816

Plaza de garaje de 12.5 m2 situado Leganés, Madrid, en
zona tranquila y de fácil acceso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F7zzTS8H3B72

https://goo.gl/maps/F7zzTS8H3B72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

NOGAL REF 01007015 / 00310810

Comunidad de Madrid

Madrid

Leganes

Nogal, 6

01007015 / 00310810

Plaza de garaje situada Leganés, Madrid, en zona
tranquila y de fácil acceso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F7zzTS8H3B72

https://goo.gl/maps/F7zzTS8H3B72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

NOGAL REF 01007009 / 00310804

Comunidad de Madrid

Madrid

Leganes

Nogal, 6

01007009 / 00310804

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F7zzTS8H3B72

Plaza de garaje situada Leganés, Madrid, en zona
tranquila y de fácil acceso.

https://goo.gl/maps/F7zzTS8H3B72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SEBASTIAN ELCANO REF 01010286 / 00308696

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

Madrid

Sebastian Elcano, 32

01010286 / 00308696

Trastero de 14 m2 en Madrid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6VbKnrtGbnH2

https://goo.gl/maps/6VbKnrtGbnH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RAFAEL LOPEZ PANDO REF 01013418 / 00317942

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

Madrid

Rafael Lopez Pando, 6

01013418 / 00317942

Piso en Madrid de 61 m2, consta de 1 dormitorio y 1
baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/j1tK3kRyZy12

https://goo.gl/maps/j1tK3kRyZy12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MONCADA REF 01013870 / 00318353

Comunidad de Madrid

Madrid

Madrid

Moncada, 120

01013870 / 00318353

Piso en Madrid con 60 m2 útiles planta primera con
ascensor, de 3 dormitorios, salón, cocina, y baño
completo, muy luminoso. Muy cerca de la estación de
metro y estación de cercanías, Renfe y autobuses.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mr2sUitdeem

https://goo.gl/maps/mr2sUitdeem


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARIA ODIAGA REF 01033395 / 00331397

Comunidad de Madrid

Madrid

Madrid

Maria Odiaga, 58

01033395 / 00331397

Vivienda de 57 m2 compuesto de 3 dormitorios y 1
baño situada en el barrio de Carabanchel, Próxima a la
para de metro de San Francisco".

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xUP3A2x8ap52

https://goo.gl/maps/xUP3A2x8ap52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VALDECANILLAS REF 01029780 / 00333798

Comunidad de Madrid

Madrid

Madrid

Valdecanillas, 51

01029780 / 00333798

Local a pie de calle. Consta de dos plantas unidas por
una escalera. La planta baja de 107 m2 es diáfana, con
una dependencia. El sótano o almacén es de 107 m2
con 2 aseos y 2 dependencias. Situado en Madrid.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/uFGZbEiRLSA2

https://goo.gl/maps/uFGZbEiRLSA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 01012975 / 00317728

Comunidad de Madrid

Madrid

Madrid

Espinela, 15

01012975 / 00317728

Vivienda con 75 metros, consta de 3 habitaciones y 1
baño. Piso situado en Madrid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/D2QWuMxy6Lo

https://goo.gl/maps/D2QWuMxy6Lo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ALBARES DE LA RIBERA REF 01016517 / 00320380

Comunidad de Madrid

Madrid

Madrid

Albares De La Ribera, 32

01016517 / 00320380

Piso de 40 m2 construidos compuesta por 2
habitaciones y 1 baño. Situada en Madrid.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/rQQQV3fu2gS2

https://goo.gl/maps/rQQQV3fu2gS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SALUD REF 01016773 / 00320494

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

Moralzarzal

Salud, 3

01016773 / 00320494

Piso en Moralzarzal de 75 m2 construidos. Consta de 1
habitación y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/M7VcfeVTart

https://goo.gl/maps/M7VcfeVTart


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VICTORIA KENT REF 01003595 / 00307679

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

Parla

Victoria Kent, 1

01003595 / 00307679

Local de 121 m2 en Parla.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6jCFpx87yKP2

https://goo.gl/maps/6jCFpx87yKP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GEMINIS REF 01003048 / 00316567

Comunidad de Madrid

Madrid

Parla

Geminis, 48

01003048 / 00316567

Casa de 194 m2, con 4 habitaciones y 3 baños, ubicada
en Parla.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZzsuAmL4ayM2

https://goo.gl/maps/ZzsuAmL4ayM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARIE CURIE REF 01054094 / 00353837

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

Rivas-Vaciamadrid

Cl Marie Curie, 51

01054094 / 00353837

Plaza de garaje de 24.5 m2 en Rivas-Vaciamarid,
Madrid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARIE CURIE REF 01054093 / 00353836

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

Rivas-Vaciamadrid

Cl Marie Curie, 51

01054093 / 00353836

Plaza de garaje de 26.36 m2 en Rivas-Vaciamarid,
Madrid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARIE CURIE REF 01054092 / 00353835

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

Rivas-Vaciamadrid

Cl Marie Curie, 51

01054092 / 00353835

Plaza de garaje de 26.36 m2 en Rivas-Vaciamarid,
Madrid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARIE CURIE REF 01054091 / 00353834

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

Rivas-Vaciamadrid

Cl Marie Curie, 51

01054091 / 00353834

Plaza de garaje de 24.5 m2 en Rivas-Vaciamarid,
Madrid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARIE CURIE REF 01054090 / 00353833

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

Rivas-Vaciamadrid

Cl Marie Curie, 51

01054090 / 00353833

Plaza de garaje de 26.36 m2 en Rivas-Vaciamarid,
Madrid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARIE CURIE REF 01054089 / 00353832

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

Rivas-Vaciamadrid

Cl Marie Curie, 51

01054089 / 00353832

Plaza de garaje de 13.36 m2 en Rivas-Vaciamarid,
Madrid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARIE CURIE REF 01054088 / 00353831

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

Rivas-Vaciamadrid

Cl Marie Curie, 51

01054088 / 00353831

Plaza de garaje de 12.5 m2 en Rivas-Vaciamarid,
Madrid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARIE CURIE REF 01054087 / 00353830

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

Rivas-Vaciamadrid

Cl Marie Curie, 51

01054087 / 00353830

Plaza de garaje de 13.36 m2 en Rivas-Vaciamarid,
Madrid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARIE CURIE REF 01054086 / 00353829

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

Rivas-Vaciamadrid

Cl Marie Curie, 51

01054086 / 00353829

Plaza de garaje de 13.51 m2 en Rivas-Vaciamarid,
Madrid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARIE CURIE REF 01054085 / 00353828

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

Rivas-Vaciamadrid

Cl Marie Curie, 51

01054085 / 00353828

Plaza de garaje de 14.66 m2 en Rivas-Vaciamarid,
Madrid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARIE CURIE REF 01054084 / 00353827

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

Rivas-Vaciamadrid

Cl Marie Curie, 51

01054084 / 00353827

Plaza de garaje de 26.36 m2 en Rivas-Vaciamarid,
Madrid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARIE CURIE REF 01054083 / 00353826

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

Rivas-Vaciamadrid

Cl Marie Curie, 51

01054083 / 00353826

Plaza de garaje de 26.36 m2 en Rivas-Vaciamarid,
Madrid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARIE CURIE REF 01054082 / 00353825

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

Rivas-Vaciamadrid

Cl Marie Curie, 51

01054082 / 00353825

Plaza de garaje de 24.5 m2 en Rivas-Vaciamarid,
Madrid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARIE CURIE REF 01054081 / 00353824

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

Rivas-Vaciamadrid

Cl Marie Curie, 51

01054081 / 00353824

Plaza de garaje de 22.42 m2 en Rivas-Vaciamarid,
Madrid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARIE CURIE REF 01054080 / 00353823

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

Rivas-Vaciamadrid

Cl Marie Curie, 51

01054080 / 00353823

Plaza de garaje de 22.42 m2 en Rivas-Vaciamarid,
Madrid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARIE CURIE REF 01054079 / 00353822

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

Rivas-Vaciamadrid

Cl Marie Curie, 51

01054079 / 00353822

Plaza de garaje de 26.36 m2 en Rivas-Vaciamarid,
Madrid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARIE CURIE REF 01054078 / 00353821

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

Rivas-Vaciamadrid

Cl Marie Curie, 51

01054078 / 00353821

Plaza de garaje de 24.5 m2 en Rivas-Vaciamarid,
Madrid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARIE CURIE REF 01054077 / 00353820

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

Rivas-Vaciamadrid

Cl Marie Curie, 51

01054077 / 00353820

Plaza de garaje de 26.36 m2 en Rivas-Vaciamarid,
Madrid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARIE CURIE REF 01054076 / 00353819

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

Rivas-Vaciamadrid

Cl Marie Curie, 51

01054076 / 00353819

Plaza de garaje de 26.36 m2 en Rivas-Vaciamarid,
Madrid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARIE CURIE REF 01054075 / 00353818

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

Rivas-Vaciamadrid

Cl Marie Curie, 51

01054075 / 00353818

Plaza de garaje de 24.5 m2 en Rivas-Vaciamarid,
Madrid.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw

https://goo.gl/maps/Catnadp7Hxw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

REINA SOFÍA REF 01003104 / 00316145

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

San Martin De La Vega

Reina Sofía, 5

01003104 / 00316145

Casa de 235.24 m2, con 3 habitaciones y 2 baños,
ubicada en San Martin de la Vega.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Hx3J8S8ZVHP2

https://goo.gl/maps/Hx3J8S8ZVHP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CERRO DE ÁGUILA REF 01028754 / 00335172

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

San Sebastián De Los Reyes

Cerro Del Águila, 1

01028754 / 00335172

Local comercial de 3718 m2 construidos en San
Sebastián de los Reyes.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Q2spRN7tYyH2

https://goo.gl/maps/Q2spRN7tYyH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CERRO DE ÁGUILA REF 01027277 / 00330885

Imagen no disponible

Comunidad de Madrid

Madrid

San Sebastián De Los Reyes

Cerro Del Águila, 1

01027277 / 00330885

Plazas de garaje distribuidas en 2.717 m2 construidos
en San Sebastián de los Reyes.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/LWPHNBKpnkB2

https://goo.gl/maps/LWPHNBKpnkB2


Activos con Incidencia

COMUNIDAD VALENCIANA



Activos con Incidencia

Alicante



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 RAMON Y CAJAL,ESQUINA CL SAN FRANCISC REF 01036918 / 00336919

https://goo.gl/maps/aVLPiqouPbr

Comunidad Valenciana

Alicante

Algorfa

Cl Ramon Y Cajal, Esquina 

Cl San Francisc, 7

01036918 / 00336919

Vivienda de 122.96 m2 construidos en el municipio de
Algorfa. La vivienda dispone de 4 dormitorios, 2 baños,
cocina independiente y salón. Todas las estancias dan al
exterior. Pequeña comunidad con sólo 6 vecinos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/aVLPiqouPbr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

República Argentina REF 01027493 / 00329987

https://goo.gl/maps/xAeAVF18qt92

Comunidad Valenciana

Alicante

Almoradi

República Argentina, 3

01027493 / 00329987

Piso exterior de 51 m2 en Almoradí, Alicante. La
vivienda dispone de salón-comedor, cocina-office, 1
dormitorio, 1 baño y piscina comunitaria. Edificio de
reciente construcción cerca de todos los servicios.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xAeAVF18qt92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CATRAL REF 00010331

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/U61KExBh3Rp

Comunidad Valenciana

Alicante

Almoradi

Catral, 16

00010331

Suelo de 101 m2 situado en Almoradí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/U61KExBh3Rp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PARTIDAS DE LA SECA Y BENIMUSA REF 00010667

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ubgokZXN6k32

Comunidad Valenciana

Alicante

Altea

Partidas de la Seca y

Benimusa, 

00010667

Suelo de 5401 m2 ubicado en Altea (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ubgokZXN6k32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PARTIDAS DE LA SECA Y BENIMUSA REF 00010664

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ubgokZXN6k32

Comunidad Valenciana

Alicante

Altea

Partidas de La Seca y

Benimusa, 

00010664

Suelo de 4986 m2 ubicado en Altea (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ubgokZXN6k32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PARTIDAS DE LA SECA Y BENIMUSA REF 00010665

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ubgokZXN6k32

Comunidad Valenciana

Alicante

Altea

Partidas de la Seca y 

Benimusa, 

00010665

Suelo de 6000 m2 ubicado en Altea (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ubgokZXN6k32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PARTIDAS DE LA SECA Y BENIMUSA REF 00010666

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ubgokZXN6k32

Comunidad Valenciana

Alicante

Altea

Partidas de la Seca y

Benimusa, 

00010666

Suelo de 3581 m2 ubicado en Altea (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ubgokZXN6k32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CONDE DE ALTEA REF 01020579 / 00322385

https://goo.gl/maps/sdxcyjbdeYS2

Comunidad Valenciana

Alicante

Altea

Conde De Altea, 47

01020579 / 00322385

Piso 79 m2. en el centro urbano de Altea, cerca de
todos los servicios. La vivienda tiene salón comedor,
cocina, 3 dormitorios y 1 baño. Soleado.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sdxcyjbdeYS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042885 / 00342706

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042885 / 00342706

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042866 / 00342687

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042866 / 00342687

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042844 / 00342665

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042844 / 00342665

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042845 / 00342666

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042845 / 00342666

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042846 / 00342667

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042846 / 00342667

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042847 / 00342668

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042847 / 00342668

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042848 / 00342669

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042848 / 00342669

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042849 / 00342670

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042849 / 00342670

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042850 / 00342671

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042850 / 00342671

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042851 / 00342672

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042851 / 00342672

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042852 / 00342673

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042852 / 00342673

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042853 / 00342674

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042853 / 00342674

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042854 / 00342675

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042854 / 00342675

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042855 / 00342676

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042855 / 00342676

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042856 / 00342677

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042856 / 00342677

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042857 / 00342678

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042857 / 00342678

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042858 / 00342679

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042858 / 00342679

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042859 / 00342680

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042859 / 00342680

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042860 / 00342681

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042860 / 00342681

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042861 / 00342682

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042861 / 00342682

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042862 / 00342683

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042862 / 00342683

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042863 / 00342684

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042863 / 00342684

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042864 / 00342685

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042864 / 00342685

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042865 / 00342686

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042865 / 00342686

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042867 / 00342688

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042867 / 00342688

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042868 / 00342689

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042868 / 00342689

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042869 / 00342690

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042869 / 00342690

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042870 / 00342691

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042870 / 00342691

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042871 / 00342692

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042871 / 00342692

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042872 / 00342693

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042872 / 00342693

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042873 / 00342694

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042873 / 00342694

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042874 / 00342695

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042874 / 00342695

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042875 / 00342696

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042875 / 00342696

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042876 / 00342697

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042876 / 00342697

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042877 / 00342698

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042877 / 00342698

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042878 / 00342699

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042878 / 00342699

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042879 / 00342700

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042879 / 00342700

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042880 / 00342701

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042880 / 00342701

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042881 / 00342702

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042881 / 00342702

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042882 / 00342703

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042882 / 00342703

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042883 / 00342704

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042883 / 00342704

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042884 / 00342705

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042884 / 00342705

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042886 / 00342707

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042886 / 00342707

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042887 / 00342708

Imagen no dsponible

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042887 / 00342708

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042888 / 00342709

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042888 / 00342709

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042889 / 00342710

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042889 / 00342710

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042890 / 00342711

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042890 / 00342711

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042891 / 00342712

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042891 / 00342712

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042892 / 00342713

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042892 / 00342713

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042893 / 00342714

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042893 / 00342714

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042894 / 00342715

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042894 / 00342715

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042895 / 00342716

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042895 / 00342716

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042896 / 00342717

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042896 / 00342717

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042897 / 00342718

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042897 / 00342718

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV GRAN CAPITÁN REF 01042898 / 00342719

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Aspe

Av Gran Capitán, 110

01042898 / 00342719

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Aspe (Alicante).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FrCDQpEMddB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CONDE DE COCENTAINA REF 01021602 / 00302307

https://goo.gl/maps/vqrq9Az25Tk

Comunidad Valenciana

Alicante

Cocentaina

Conde De Cocentaina, 3

01021602 / 00302307

Local comercial de 2553 metros cuadrados útiles, se
encuentra en pleno centro de la localidad, muy bien
comunicado con servicios de transporte, cerca de
centros educativos, la universidad, museos, la
biblioteca pública, así como de la Catedral de Lleida y
próxima de todos los servicios disponibles como
comercios, supermercados o zonas de ocio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vqrq9Az25Tk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CONDE DE COCENTAINA REF 01021598 / 00302303

https://goo.gl/maps/JDVaSaHrnM52

Comunidad Valenciana

Alicante

Cocentaina

Conde De Cocentaina, 3

01021598 / 00302303

Piso de 67 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
Cocentaina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JDVaSaHrnM52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CONDE DE COCENTAINA REF 01021599 / 00302304

https://goo.gl/maps/JDVaSaHrnM52

Comunidad Valenciana

Alicante

Cocentaina

Conde De Cocentaina, 3

01021599 / 00302304

Piso de 80 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
Cocentaina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JDVaSaHrnM52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CONDE DE COCENTAINA REF 01021600 / 00302305

https://goo.gl/maps/JDVaSaHrnM52

Comunidad Valenciana

Alicante

Cocentaina

Conde De Cocentaina, 3

01021600 / 00302305

Piso de 97 m2 con 3 dormitorios y 2 baños en
Cocentaina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JDVaSaHrnM52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CONDE DE COCENTAINA REF 01021601 / 00302306

https://goo.gl/maps/JDVaSaHrnM52

Comunidad Valenciana

Alicante

Cocentaina

Conde De Cocentaina, 3

01021601 / 00302306

Piso de 94 m2 con 3 dormitorios y 2 baños en
Cocentaina

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JDVaSaHrnM52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CONDE DE COCENTAINA REF 01021603 / 00302308

https://goo.gl/maps/JDVaSaHrnM52

Comunidad Valenciana

Alicante

Cocentaina

Conde De Cocentaina, 3

01021603 / 00302308

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

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JDVaSaHrnM52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PINS REF 01044410 / 00344231

https://goo.gl/maps/N2qW1kbufEF2

Comunidad Valenciana

Alicante

Gata De Gorgos

Cl Pins, 25

01044410 / 00344231

Adosado dúplex de 109m2 con parcela privada de
305m2 situado en zona muy tranquila y soleada de
montaña. La vivienda dispone de 3 dormitorios, 2
baños completos, cocina independiente y amueblada,
amplio salón-comedor con chimenea, terraza cubierta y
descubierta. Tiene vistas a la montaña.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/N2qW1kbufEF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 D'OVIDI MONTLLOR REF 01039408 / 00339282

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/qFDipov8ARz

Comunidad Valenciana

Alicante

Javea

Cl D'Ovidi Montllor, 12

01039408 / 00339282

Chalet de 593 m2 dividido en 2 viviendas con parcela
de 1.000 m2 situado en la zona Puerto de Javea.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qFDipov8ARz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ROMERO REF 01052659 / 00352451

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn

Comunidad Valenciana

Alicante

Los Montesinos

Cl Romero, 135

01052659 / 00352451

Dúplex de 86.14 m2 construidos en Los Montesinos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ROMERO REF 01052660 / 00352452

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn

Comunidad Valenciana

Alicante

Los Montesinos

Cl Romero, 135

01052660 / 00352452

Dúplex de 86.14 m2 construidos en Los Montesinos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ROMERO REF 01052657 / 00352449

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn

Comunidad Valenciana

Alicante

Los Montesinos

Cl Romero, 131

01052657 / 00352449

Dúplex de 86.14 m2 construidos en Los Montesinos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ROMERO REF 01052658 / 00352450

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn

Comunidad Valenciana

Alicante

Los Montesinos

Cl Romero, 129

01052658 / 00352450

Dúplex de 86.14 m2 construidos en Los Montesinos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ROMERO REF 01052656 / 00352448

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn

Comunidad Valenciana

Alicante

Los Montesinos

Cl La Romero, 137

01052656 / 00352448

Dúplex de 86.14 m2 construidos en Los Montesinos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ROMERO REF 01052661 / 00352453

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn

Comunidad Valenciana

Alicante

Los Montesinos

Cl La Romero, 135

01052661 / 00352453

Dúplex de 86.14 m2 construidos en Los Montesinos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ROMERO REF 01052662 / 00352454

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn

Comunidad Valenciana

Alicante

Los Montesinos

Cl La Romero, 135

01052662 / 00352454

Dúplex de 86.14 m2 construidos en Los Montesinos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ROMERO REF 01052663 / 00352455

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn

Comunidad Valenciana

Alicante

Los Montesinos

Cl La Romero, 135

01052663 / 00352455

Dúplex de 86.14 m2 construidos en Los Montesinos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ROMERO REF 01052664 / 00352456

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn

Comunidad Valenciana

Alicante

Los Montesinos

Cl La Romero, 135

01052664 / 00352456

Dúplex de 86.14 m2 construidos en Los Montesinos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ROMERO REF 01052665 / 00352457

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn

Comunidad Valenciana

Alicante

Los Montesinos

Cl La Romero, 135

01052665 / 00352457

Dúplex de 86.14 m2 construidos en Los Montesinos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ROMERO REF 01052666 / 00352458

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn

Comunidad Valenciana

Alicante

Los Montesinos

Cl La Romero, 135

01052666 / 00352458

Dúplex de 86.14 m2 construidos en Los Montesinos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ROMERO REF 01052667 / 00352459

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn

Comunidad Valenciana

Alicante

Los Montesinos

Cl La Romero, 135

01052667 / 00352459

Dúplex de 86.14 m2 construidos en Los Montesinos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ROMERO REF 01052668 / 00352460

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn

Comunidad Valenciana

Alicante

Los Montesinos

Cl La Romero, 135

01052668 / 00352460

Dúplex de 86.14 m2 construidos en Los Montesinos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ROMERO REF 01052669 / 00352461

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn

Comunidad Valenciana

Alicante

Los Montesinos

Cl La Romero, 135

01052669 / 00352461

Dúplex de 86.14 m2 construidos en Los Montesinos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ROMERO REF 01052670 / 00352462

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn

Comunidad Valenciana

Alicante

Los Montesinos

Cl La Romero, 135

01052670 / 00352462

Dúplex de 86.14 m2 construidos en Los Montesinos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ROMERO REF 01052671 / 00352463

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn

Comunidad Valenciana

Alicante

Los Montesinos

Cl La Romero, 135

01052671 / 00352463

Dúplex de 86.14 m2 construidos en Los Montesinos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ROMERO REF 01052672 / 00352464

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn

Comunidad Valenciana

Alicante

Los Montesinos

Cl La Romero, 135

01052672 / 00352464

Dúplex de 86.14 m2 construidos en Los Montesinos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA ROMERO REF 01052673 / 00352465

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn

Comunidad Valenciana

Alicante

Los Montesinos

Cl La Romero, 135

01052673 / 00352465

Dúplex de 86.14 m2 construidos en Los Montesinos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zdUf7Jk1ZTn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HERRADA REF 01052653 / 00352445

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/h18UqBWRD
wC2

Comunidad Valenciana

Alicante

Los Montesinos

Cl La Herrada, 112

01052653 / 00352445

Dúplex de 86.14 m2 construidos en Los Montesinos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/h18UqBWRDwC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HERRADA REF 01052654 / 00352446

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/h18UqBWRD
wC2

Comunidad Valenciana

Alicante

Los Montesinos

Cl La Herrada, 112

01052654 / 00352446

Dúplex de 86.14 m2 construidos en Los Montesinos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/h18UqBWRDwC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LA HERRADA REF 01052655 / 00352447

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/h18UqBWRD
wC2

Comunidad Valenciana

Alicante

Los Montesinos

Cl La Herrada, 112

01052655 / 00352447

Dúplex de 86.14 m2 construidos en Los Montesinos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/h18UqBWRDwC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

NICOLAS DE BUSSI REF 01020340 / 00322203

https://goo.gl/maps/knw7SDrPQok

Comunidad Valenciana

Alicante

Orihuela

Nicolas De Bussi, 0

01020340 / 00322203

Chalet pareado de 79.67 m2 en Orihuela, con 3
dormitorios y 3 baños.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/knw7SDrPQok


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV SEGONA GERMANIA REF 01044846 / 00344671

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/DmiJFL3MhNB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Pedreguer

Av Segona Germania, 12

01044846 / 00344671

Trastero de 5.18 m2 en Pedreguer.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DmiJFL3MhNB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JOSEP DE LA TONA REF 01043418 / 00343239

https://goo.gl/maps/THSQgw66gf62

Comunidad Valenciana

Alicante

Pedreguer

Cl Josep De La Tona, 20

01043418 / 00343239

Piso de 111.29 m2 construidos ubicado en la Calle
Josep de La Tona (Pedreger).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/THSQgw66gf62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV SEGONA GERMANIA REF 01044842 / 00344667

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv

Comunidad Valenciana

Alicante

Pedreguer

Av Segona Germania, 12

01044842 / 00344667

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Pedreguer.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV SEGONA GERMANIA REF 01044843 / 00344668

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv

Comunidad Valenciana

Alicante

Pedreguer

Av Segona Germania, 12

01044843 / 00344668

Trastero de 4.30 m2 en Pedreguer.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV SEGONA GERMANIA REF 01044845 / 00344670

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv

Comunidad Valenciana

Alicante

Pedreguer

Av Segona Germania, 12

01044845 / 00344670

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Pedreguer.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV SEGONA GERMANIA REF 01044848 / 00344673

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv

Comunidad Valenciana

Alicante

Pedreguer

Av Segona Germania, 12

01044848 / 00344673

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Pedreguer.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV SEGONA GERMANIA REF 01044849 / 00344674

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv

Comunidad Valenciana

Alicante

Pedreguer

Av Segona Germania, 12

01044849 / 00344674

Trastero de 5.03 m2 en Pedreguer.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV SEGONA GERMANIA REF 01044851 / 00344676

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv

Comunidad Valenciana

Alicante

Pedreguer

Av Segona Germania, 12

01044851 / 00344676

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Pedreguer.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV SEGONA GERMANIA REF 01044852 / 00344677

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv

Comunidad Valenciana

Alicante

Pedreguer

Av Segona Germania, 12

01044852 / 00344677

Trastero de 4.60 m2 en Pedreguer.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV SEGONA GERMANIA REF 01044854 / 00344679

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv

Comunidad Valenciana

Alicante

Pedreguer

Av Segona Germania, 12

01044854 / 00344679

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Pedreguer.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV SEGONA GERMANIA REF 01044855 / 00344680

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv

Comunidad Valenciana

Alicante

Pedreguer

Av Segona Germania, 12

01044855 / 00344680

Trastero de 3.43 m2 en Pedreguer.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV SEGONA GERMANIA REF 01044857 / 00344682

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv

Comunidad Valenciana

Alicante

Pedreguer

Av Segona Germania, 12

01044857 / 00344682

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Pedreguer.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV SEGONA GERMANIA REF 01044858 / 00344683

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv

Comunidad Valenciana

Alicante

Pedreguer

Av Segona Germania, 12

01044858 / 00344683

Trastero de 5.79 m2 en Pedreguer.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV SEGONA GERMANIA REF 01044860 / 00344685

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv

Comunidad Valenciana

Alicante

Pedreguer

Av Segona Germania, 12

01044860 / 00344685

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Pedreguer.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV SEGONA GERMANIA REF 01044861 / 00344686

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv

Comunidad Valenciana

Alicante

Pedreguer

Av Segona Germania, 12

01044861 / 00344686

Trastero de 3.89 m2 en Pedreguer.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV SEGONA GERMANIA REF 01044863 / 00344688

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv

Comunidad Valenciana

Alicante

Pedreguer

Av Segona Germania, 12

01044863 / 00344688

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Pedreguer.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV SEGONA GERMANIA REF 01044864 / 00344689

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv

Comunidad Valenciana

Alicante

Pedreguer

Av Segona Germania, 12

01044864 / 00344689

Trastero de 4.92 m2 en Pedreguer.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV SEGONA GERMANIA REF 01044866 / 00344691

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv

Comunidad Valenciana

Alicante

Pedreguer

Av Segona Germania, 12

01044866 / 00344691

Plaza de garaje de 9.90 m2 en Pedreguer.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV SEGONA GERMANIA REF 01044867 / 00344692

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv

Comunidad Valenciana

Alicante

Pedreguer

Av Segona Germania, 12

01044867 / 00344692

Trastero de 4.34 m2 en Pedreguer.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vVcnxSqbCrv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VILLAJOYOSA REF 01051972 / 00351764

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/wrkjBd2Nkrw

Comunidad Valenciana

Alicante

Pilar De La Horodada

Cl Villajoyosa, 5

01051972 / 00351764

Trastero de 4 m2 construidos en Pilar de la Horadada.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wrkjBd2Nkrw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SAGRADA FAMILIA REF 01000392 / 00300392

https://goo.gl/maps/kNL1kpTjvaM2

Comunidad Valenciana

Alicante

Pilar De La Horadada

Sagrada Familia, 94

01000392 / 00300392

Amplio piso exterior y muy luminoso en zona tranquila
de Pilar de la Horadada (Alicante). Consta de 3
habitaciones, 2 baños, salón, armarios empotrados,
trastero, patio interior con acceso a través de la cocina
y balcón.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kNL1kpTjvaM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV RECORRAL REF 01044118 / 00343939

https://goo.gl/maps/Dd6VEjkbwGG2

Comunidad Valenciana

Alicante

Rojales

Av Recorral, 151

01044118 / 00343939

Chalet adosado de 99 m2. Distribuidos en dos plantas
más solárium , Dispone de tres dormitorios, dos Baños,
amplio salón con terraza y cocina con galería. Piscina y
plaza de garaje

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Dd6VEjkbwGG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV RECORRAL REF 01044120 / 00343941

https://goo.gl/maps/Dd6VEjkbwGG2

Comunidad Valenciana

Alicante

Rojales

Av Recorral, 151

01044120 / 00343941

Chalet adosado de 99 m2. Distribuidos en dos plantas
más solárium , Dispone de tres dormitorios, dos Baños,
amplio salón con terraza y cocina con galería. Piscina y
plaza de garaje

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Dd6VEjkbwGG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV RECORRAL REF 01044122 / 00343943

https://goo.gl/maps/Dd6VEjkbwGG2

Comunidad Valenciana

Alicante

Rojales

Av Recorral, 151

01044122 / 00343943

Chalet adosado de 99 m2. Distribuidos en dos plantas
más solárium , Dispone de tres dormitorios, dos Baños,
amplio salón con terraza y cocina con galería. Piscina y
plaza de garaje

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Dd6VEjkbwGG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV RECORRAL REF 01044114 / 00343935

https://goo.gl/maps/Dd6VEjkbwGG2

Comunidad Valenciana

Alicante

Rojales

Av Recorral, 151

01044114 / 00343935

Chalet adosado de 99 m2. Distribuidos en dos plantas
más solárium , Dispone de tres dormitorios, dos Baños,
amplio salón con terraza y cocina con galería. Piscina y
plaza de garaje

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Dd6VEjkbwGG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV RECORRAL REF 01044115 / 00343936

https://goo.gl/maps/Dd6VEjkbwGG2

Comunidad Valenciana

Alicante

Rojales

Av Recorral, 151

01044115 / 00343936

Chalet adosado de 99 m2. Distribuidos en dos plantas
más solárium , Dispone de tres dormitorios, dos Baños,
amplio salón con terraza y cocina con galería. Piscina y
plaza de garaje

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Dd6VEjkbwGG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV RECORRAL REF 01044117 / 00343938

https://goo.gl/maps/Dd6VEjkbwGG2

Comunidad Valenciana

Alicante

Rojales

Av Recorral, 151

01044117 / 00343938

Chalet adosado de 99 m2. Distribuidos en dos plantas
más solárium , Dispone de tres dormitorios, dos Baños,
amplio salón con terraza y cocina con galería. Piscina y
plaza de garaje

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Dd6VEjkbwGG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MAR REF 01041381 / 00341203

https://goo.gl/maps/WLVAyF5DECB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Santa Pola

Cl Mar, 75

01041381 / 00341203

Vivienda de 101 m2 construidos, de 4 dormitorios y 2
baños en Urbanización con piscina. Plaza de garaje
incluida en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WLVAyF5DECB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MAR REF 01041382 / 00341204

https://goo.gl/maps/WLVAyF5DECB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Santa Pola

Cl Mar, 75

01041382 / 00341204

Vivienda de 82,5 m2 construidos, de 3 dormitorios y 2
baños en Urbanización con piscina. Plaza de garaje
incluida en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WLVAyF5DECB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MAR REF 01041384 / 00341206

https://goo.gl/maps/WLVAyF5DECB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Santa Pola

Cl Mar, 75

01041384 / 00341206

Vivienda de 82,5 m2 construidos, de 3 dormitorios y 2
baños, en Urb. con piscina. Plaza de garaje incluida en
el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WLVAyF5DECB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MAR REF 01041386 / 00341208

https://goo.gl/maps/WLVAyF5DECB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Santa Pola

Cl Mar, 75

01041386 / 00341208

Vivienda de 82,5 m2 construidos, de 3 dormitorios y 2
baños en Urb. con piscina. Plaza de garaje incluida en el
precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WLVAyF5DECB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MAR REF 01041388 / 00341210

https://goo.gl/maps/WLVAyF5DECB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Santa Pola

Cl Mar, 75

01041388 / 00341210

Vivienda de 82,5 m2 construidos, de 3 dormitorios y 2
baños en Urb. con piscina. Plaza de garaje incluida en el
precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WLVAyF5DECB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MAR REF 01041389 / 00341211

https://goo.gl/maps/WLVAyF5DECB2

Comunidad Valenciana

Alicante

Santa Pola

Cl Mar, 75

01041389 / 00341211

Vivienda de 82,5 m2 construidos, de 3 habitaciones 2
baños. Urbanización con piscina. Plaza de garaje
incluida en el precio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WLVAyF5DECB2


Activos con Incidencia

Castellón



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MORELLA, Nº 11, PLTA 0 REF 00004768

https://goo.gl/maps/fWN6PhbPPvP2

Comunidad Valenciana

Castellón

Almassora

Morella, Nº 11, Plta 0, 11

00004768

Suelo a la venta de 1363 m2 en Calle Morella, 11 en
Almazora (Castellón).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fWN6PhbPPvP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CATALANS REF 01030755 / 00328210

https://goo.gl/maps/DCn7uwDcC6Q2

Comunidad Valenciana

Castellón

Almassora

Catalans, 32

01030755 / 00328210

Chalet adosado de 95 m2 en Almazora, Castellón. La
vivienda dispone de salón-comedor, cocina
independiente, 3 dormitorios, 1 baño y 2 amplias
terrazas, una de ellas tipo solárium. La promoción se
encuentra a 200 metros de la playa, tiene piscina
comunitaria y está cerca de todos los servicios.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DCn7uwDcC6Q2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CATALANS REF 01032909 / 00328978

https://goo.gl/maps/DCn7uwDcC6Q2

Comunidad Valenciana

Castellón

Almassora

Catalans, 32

01032909 / 00328978

Chalet adosado de 95 m2 en Almazora, Castellón. La
vivienda dispone de salón-comedor, cocina
independiente, 3 dormitorios, 1 baño y 2 amplias
terrazas, una de ellas tipo solárium. La promoción se
encuentra a 200 metros de la playa, tiene piscina
comunitaria y está cerca de todos los servicios.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DCn7uwDcC6Q2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CATALANS REF 01033087 / 00329220

https://goo.gl/maps/DCn7uwDcC6Q2

Comunidad Valenciana

Castellón

Almassora

Catalans, 32

01033087 / 00329220

Chalet adosado de 95 m2 en Almazora, Castellón. La
vivienda dispone de salón-comedor, cocina
independiente, 3 dormitorios, 2 baños y 2 amplias
terrazas, una de ellas tipo solárium. La promoción se
encuentra a 200 metros de la playa, tiene piscina
comunitaria y está cerca de todos los servicios.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DCn7uwDcC6Q2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CATALANS REF 01031917 / 00331752

https://goo.gl/maps/DCn7uwDcC6Q2

Comunidad Valenciana

Castellón

Almassora

Catalans, 32

01031917 / 00331752

Chalet adosado de 95 m2 en Almazora, Castellón. La
vivienda dispone de salón-comedor, cocina
independiente, 3 dormitorios, 1 baño y 2 amplias
terrazas, una de ellas tipo solárium. La promoción se
encuentra a 200 metros de la playa, tiene piscina
comunitaria y está cerca de todos los servicios.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DCn7uwDcC6Q2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CATALANS REF 01030510 / 00334486

https://goo.gl/maps/DCn7uwDcC6Q2

Comunidad Valenciana

Castellón

Almassora

Catalans, 32

01030510 / 00334486

Vivienda adosada unifamiliar de 87 m2 construidos,
obra nueva situada en el municipio de Almazora,
Castellón, 3 dormitorios, 1 baño, con cocina
independiente y 2 amplias terrazas, una de ellas tipo
solárium. Se encuentra a 200 metros. de la playa, tiene
piscina comunitaria.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DCn7uwDcC6Q2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CAMI CATALANS REF 01034274 / 00332996

https://goo.gl/maps/DCn7uwDcC6Q2

Comunidad Valenciana

Castellón

Almassora

Cami Catalans, 32

01034274 / 00332996

Chalet adosado de 97 m2 en Almazora, Castellón. La
vivienda dispone de salón-comedor, cocina
independiente, 3 dormitorios, 1 baño y 2 amplias
terrazas, una de ellas tipo solárium. La promoción se
encuentra a 200 metros de la playa, tiene piscina
comunitaria y está cerca de todos los servicios.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DCn7uwDcC6Q2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VINATERS REF 01035319 / 00332428

https://goo.gl/maps/aYaaz2Cb78R2

Comunidad Valenciana

Castellón

Benicarló

Vinaters, 7

01035319 / 00332428

Dúplex de 200 m2 nuevo con 4 dormitorios y 2 baños.
Finca con pocos vecinos. Muy amplio y con una gran
terraza. Calle tranquila, cerca de colegios y
supermercado.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/aYaaz2Cb78R2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARE DE DEU DE LOURDES REF 01019068 / 00321518

https://goo.gl/maps/vbgyaAfFTMD2

Comunidad Valenciana

Castellón

Burriana

Mare De Deu De Lourdes, 

54

01019068 / 00321518

Piso de 101 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Burriana.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vbgyaAfFTMD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TOMBATOSALS REF 00010710

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jxRMH62cd5k

Comunidad Valenciana

Castellón

Castellon De La Plana

Tombatosals, 81

00010710

Suelo de 4592 m2 en Castellón de la Plana.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jxRMH62cd5k


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ROS DE URSINOS 48 REF 00004615

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3221fWRSUST2

Comunidad Valenciana

Castellón

Castellon De La Plana

Ros De Ursinos 48, 48

00004615

Suelo a la venta de 148 m2 en Calle Ros de Ursinos 48,
en Castellón de la Plana (Castellón).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3221fWRSUST2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ARQUITECTO ROMANI REF 01050595 / 00350387

https://goo.gl/maps/XKexARo394x

Comunidad Valenciana

Castellón

Chilches

Cl Arquitecto Romani, 46

01050595 / 00350387

Viviendas de 87.78 m2 construidos, con salón, cocina
independiente, 2 habitaciones dobles y 1 individual, 2
baños. Dispone de ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XKexARo394x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ARQUITECTO ROMANI REF 01050596 / 00350388

https://goo.gl/maps/igncDnNczQP2

Comunidad Valenciana

Castellón

Chilches

Cl Arquitecto Romani, 46

01050596 / 00350388

Vivienda de 97.78 m2 construidos, con salón, cocina
independiente, 2 habitaciones dobles y una individual,
2 baños. Dispone de ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/igncDnNczQP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ARQUITECTO ROMANI REF 01050593 / 00350385

https://goo.gl/maps/igncDnNczQP2

Comunidad Valenciana

Castellón

Chilches

Cl Arquitecto Romani, 37

01050593 / 00350385

Vivienda 100.84 m2 construidos, con salón, cocina
independiente, 2 habitaciones dobles y 1 individual, 2
baños. Dispone de ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/igncDnNczQP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ARQUITECTO ROMANI REF 01050594 / 00350386

https://goo.gl/maps/igncDnNczQP2

Comunidad Valenciana

Castellón

Chilches

Cl Arquitecto Romani, 37

01050594 / 00350386

Vivienda de 102.49 m2 construidos, con salón, cocina
independiente, 2 habitaciones dobles y 1 individual, 2
baños. Dispone de ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/igncDnNczQP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV CATALUÑA REF 01053975 / 00353718

Imagen no disponible

Comunidad Valenciana

Castellón

Onda

Av Cataluña, 24

01053975 / 00353718

Trastero de 5 m2 en Onda, Castellón.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/AS1UFTEtoZy

https://goo.gl/maps/AS1UFTEtoZy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ALFONS EL MAGNANIM REF 01053107 / 00352899

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/qMudzFSXciB2

Comunidad Valenciana

Castellón

Vall Duixo

Cl Alfons El Magnanim, 8

01053107 / 00352899

Vivienda plurifamiliar de 128.76 m2 en Vall de Uxó
(Castellón).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qMudzFSXciB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ALFONS EL MAGNANIM REF 01053102 / 00352894

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/qMudzFSXciB2

Comunidad Valenciana

Castellón

Vall Duixo

Cl Alfons El Magnanim, 24

01053102 / 00352894

Vivienda plurifamiliar de 128.76 m2 en Vall de Uxó
(Castellón)

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qMudzFSXciB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ALFONS EL MAGNANIM REF 01053103 / 00352895

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/qMudzFSXciB2

Comunidad Valenciana

Castellón

Vall Duixo

Cl Alfons El Magnanim, 22

01053103 / 00352895

Vivienda plurifamiliar de 128.26 m2 en Vall de Uxó
(Castellón).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qMudzFSXciB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ALFONS EL MAGNANIM REF 01053108 / 00352900

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/qMudzFSXciB2

Comunidad Valenciana

Castellón

Vall Duixo

Cl Alfons El Magnanim, 2

01053108 / 00352900

Vivienda plurifamiliar de 128.76 m2 en Vall de Uxó
(Castellón).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qMudzFSXciB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ALFONS EL MAGNANIM REF 01053104 / 00352896

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/qMudzFSXciB2

Comunidad Valenciana

Castellón

Vall Duixo

Cl Alfons El Magnanim, 16

01053104 / 00352896

Vivienda plurifamiliar de 128.76 m2 en Vall de Uxó
(Castellón).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qMudzFSXciB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ALFONS EL MAGNANIM REF 01053105 / 00352897

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/qMudzFSXciB2

Comunidad Valenciana

Castellón

Vall Duixo

Cl Alfons El Magnanim, 14

01053105 / 00352897

Vivienda plurifamiliar de 128.76 m2 en Vall de Uxó
(Castellón).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qMudzFSXciB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ALFONS EL MAGNANIM REF 01053106 / 00352898

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/qMudzFSXciB2

Comunidad Valenciana

Castellón

Vall Duixo

Cl Alfons El Magnanim, 10

01053106 / 00352898

Vivienda plurifamiliar de 128.26 m2 en Vall de Uxó
(Castellón).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qMudzFSXciB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

D REF 01019177 / 00315039

https://goo.gl/maps/3ky8v8Lken52

Comunidad Valenciana

Castellón

San Jorge

D, 4

01019177 / 00315039

Piso de 133 m2 con 2 dormitorios y 2 baños en San
Jorge.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3ky8v8Lken52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

D REF 01019179 / 00315041

https://goo.gl/maps/3ky8v8Lken52

Comunidad Valenciana

Castellón

San Jorge

D, 4

01019179 / 00315041

Piso de 106 m2 con 2 dormitorios y 2 baños en San
Jorge.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3ky8v8Lken52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

D REF 01019181 / 00315043

https://goo.gl/maps/3ky8v8Lken52

Comunidad Valenciana

Castellón

San Jorge

D, 4

01019181 / 00315043

Piso de 113 m2 con 2 dormitorios y 2 baños en San
Jorge.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3ky8v8Lken52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

D REF 01019182 / 00315044

https://goo.gl/maps/3ky8v8Lken52

Comunidad Valenciana

Castellón

San Jorge

D, 4

01019182 / 00315044

Piso de 114 m2 con 2 dormitorios y 2 baños en San
Jorge.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3ky8v8Lken52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

D REF 01019183 / 00315045

https://goo.gl/maps/3ky8v8Lken52

Comunidad Valenciana

Castellón

San Jorge

D, 4

01019183 / 00315045

Piso de 108 m2 con 2 dormitorios y 2 baños en San
Jorge.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3ky8v8Lken52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

D REF 01019184 / 00315046

https://goo.gl/maps/3ky8v8Lken52

Comunidad Valenciana

Castellón

San Jorge

D, 4

01019184 / 00315046

Piso de 109 m2 con 2 dormitorios y 2 baños en San
Jorge.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3ky8v8Lken52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MICHALOVCE REF 01014195 / 00318673

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Au8sEzLYzFJ2

Comunidad Valenciana

Castellón

Villarreal/Vila-Real

Michalovce, 6

01014195 / 00318673

Piso de 126 m2 situado en la Calle Michalovce, en la
localidad de Villarreal/Vila-Real. Inmueble compuesto
por 3 dormitorios, 2 baños, salón y cocina
independientes.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Au8sEzLYzFJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SOLADES REF 00010689

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2

Comunidad Valenciana

Castellón

Villarreal

Solades, 

00010689

Suelo de 1934 m2 en Villareal.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SOLADES REF 00010685

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2

Comunidad Valenciana

Castellón

Villareal

Solades, 

00010685

Suelo de 1724 m2 en Villareal.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SOLADES REF 00010686

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2

Comunidad Valenciana

Castellón

Villareal

Solades, 

00010686

Suelo de 3815 m2 en Villareal.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SOLADES REF 00010687

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2

Comunidad Valenciana

Castellón

Villareal

Solades, 

00010687

Suelo de 956 m2 en Villareal.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SOLADES REF 00010688

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2

Comunidad Valenciana

Castellón

Villareal

Solades, 

00010688

Suelo de 2800 m2 en Villareal.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SOLADES REF 00010690

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2

Comunidad Valenciana

Castellón

Villareal

Solades, 

00010690

Suelo de 258 m2 en Villareal.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SOLADES REF 00010691

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2

Comunidad Valenciana

Castellón

Villareal

Solades, 

00010691

Suelo de 1050 m2 en Villareal.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SOLADES REF 00010692

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2

Comunidad Valenciana

Castellón

Villareal

Solades, 

00010692

Suelo de 1938 m2 en Villareal.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SOLADES REF 00010693

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2

Comunidad Valenciana

Castellón

Villareal

Solades, 

00010693

Suelo de 881 m2 en Villareal.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SOLADES REF 00010694

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2

Comunidad Valenciana

Castellón

Villareal

Solades, 

00010694

Suelo de 5402 m2 en Villareal.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SOLADES REF 00010695

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2

Comunidad Valenciana

Castellón

Villareal

Solades, 

00010695

Suelo de 1050 m2 en Villareal.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SOLADES REF 00010696

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2

Comunidad Valenciana

Castellón

Villareal

Solades, 

00010696

Suelo de 1450 m2 en Villareal.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SOLADES REF 00010697

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2

Comunidad Valenciana

Castellón

Villareal

Solades, 

00010697

Suelo de 1612 m2 en Villareal.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SOLADES REF 00010698

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2

Comunidad Valenciana

Castellón

Villareal

Solades, 

00010698

Suelo de 3200 m2 en Villareal.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SOLADES REF 00010699

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2

Comunidad Valenciana

Castellón

Villareal

Solades, 

00010699

Suelo de 1017 m2 en Villareal.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SOLADES REF 00010700

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2

Comunidad Valenciana

Castellón

Villareal

Solades, 

00010700

Suelo de 1572 m2 en Villareal.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SOLADES REF 00010701

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2

Comunidad Valenciana

Castellón

Villareal

Solades, 

00010701

Suelo de 1541 m2 en Villareal.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SOLADES REF 00010702

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2

Comunidad Valenciana

Castellón

Villareal

Solades, 

00010702

Suelo de 2445 m2 en Villareal.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SOLADES REF 00010703

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2

Comunidad Valenciana

Castellón

Villareal

Solades, 

00010703

Suelo de 689 m2 en Villareal.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SOLADES REF 00010704

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2

Comunidad Valenciana

Castellón

Villareal

Solades, 

00010704

Suelo de 1620 m2 en Villareal.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SOLADES REF 00010705

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2

Comunidad Valenciana

Castellón

Villareal

Solades, 

00010705

Suelo de 1967 m2 en Villareal.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UgCc5rwDX8E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANT BLAI REF 00010612

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zuFviTLybzD2

Comunidad Valenciana

Castellón

Villareal

Sant Blai, 84

00010612

Suelo de 274 m2 ubicado en Villarreal (Castellón).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zuFviTLybzD2


Activos con Incidencia

Valencia



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AV VICENTE BLASCO IBAÑEZ REF 01040136 / 00339989

https://goo.gl/maps/oowX3Y6cpDH
2

Comunidad Valenciana

Valencia

Albuixech

Av Vicente Blasco Ibañez, 

31

01040136 / 00339989

Piso de 57.80 m2 en avenida Vicente Blasco Ibañez,
Albuixech.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oowX3Y6cpDH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FRAY PASCUAL JOVER REF 00010469

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZUEo5AqFD6N2

Comunidad Valenciana

Valencia

Cullera

Fray Pascual Jover, 

00010469

Suelo de 1187.93 situado en Cullera, Valencia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZUEo5AqFD6N2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 FRAY PASCUAL JOVER REF 01051640 / 00351432

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Cd68DGWrsi62

Comunidad Valenciana

Valencia

Cullera

Cl Fray Pascual Jover, 5

01051640 / 00351432

Vivienda de 91.36 m2 en Cullera (Valencia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Cd68DGWrsi62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ALHAMBRA REF 01053093 / 00352885

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/oW7DZEGLCQt

Comunidad Valenciana

Valencia

La Pobla De Vallbona

Cl Alhambra, 34

01053093 / 00352885

Vivienda plurifamiliar de 151.56 m2 en la Pobla de
Vallbona (Valencia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oW7DZEGLCQt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ALHAMBRA REF 00010608

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/oW7DZEGLCQt

Comunidad Valenciana

Valencia

La Pobla De Vallbona

Alhambra, 36

00010608

Suelo de 151.56 m2 ubicado en La Pobla De Vallbona
(Valencia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oW7DZEGLCQt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT JOSEP REF 01047018 / 00346834

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/XduoMdh6zT72

Comunidad Valenciana

Valencia

Quart De Poblet

Cl Sant Josep, 27

01047018 / 00346834

Plaza de garaje de 11.11 m2 construidos, ubicada en
Quart de Poblet, Valencia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XduoMdh6zT72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT JOSEP REF 01047019 / 00346835

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/XduoMdh6zT72

Comunidad Valenciana

Valencia

Quart De Poblet

Cl Sant Josep, 27

01047019 / 00346835

Plaza de garaje de 12.68 m2 construidos, situada en
Quart de Poblet, Valencia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XduoMdh6zT72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SAN JOSÉ REF 01047020 / 00346836

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/XduoMdh6zT72

Comunidad Valenciana

Valencia

Quart De Poblet

Cl Sant Josep, 27

01047020 / 00346836

Plaza de garaje de 11.31 m2 construidos, situada en
Quart de Poblet, Valencia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XduoMdh6zT72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT JOSEP REF 01047021 / 00346837

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/XduoMdh6zT72

Comunidad Valenciana

Valencia

Quart De Poblet

Cl San Josep, 27

01047021 / 00346837

Plaza de garaje de 12.09 m2 construidos, situada en
Quart de Poblet, Valencia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XduoMdh6zT72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT JOSEP REF 01047022 / 00346838

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/XduoMdh6zT72

Comunidad Valenciana

Valencia

Quart De Poblet

Cl Sant Josep, 27

01047022 / 00346838

Plaza de garaje de 10.35 m2 construidos, situada en
Quart de Poblet, Valencia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XduoMdh6zT72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SAN JOSEP REF 01047023 / 00346839

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/XduoMdh6zT72

Comunidad Valenciana

Valencia

Quart De Poblet

Cl Sant Josep, 27

01047023 / 00346839

Trastero de 10.57 m2 construidos, situada en Quart de
Poblet, Valencia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XduoMdh6zT72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT JOSEP REF 01047024 / 00346840

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/XduoMdh6zT72

Comunidad Valenciana

Valencia

Quart De Poblet

Cl Sant Josep, 27

01047024 / 00346840

Trastero 8.21 m2 construidos, situada en Quart de
Poblet, Valencia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XduoMdh6zT72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT JOSEP REF 01047025 / 00346841

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/XduoMdh6zT72

Comunidad Valenciana

Valencia

Quart De Poblet

Cl Sant Josep, 27

01047025 / 00346841

Plaza de garaje de 10.94 m2 construidos, situada en
Quart de Poblet, Valencia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XduoMdh6zT72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL SANT JOSEP REF 01047026 / 00346842

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/XduoMdh6zT72

Comunidad Valenciana

Valencia

Quart De Poblet

Cl Sant Josep, 27

01047026 / 00346842

Trastero de 10.94 m2 construidos, situada en Quart de
Poblet, Valencia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XduoMdh6zT72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LOS NARANJOS REF 01019975 / 00322039

https://goo.gl/maps/XM9RZssHq6G2

Comunidad Valenciana

Valencia

Ribaroja De Turia

Los Naranjos, 72

01019975 / 00322039

Vivienda de 126.43 m2, con 3 dormitorios y 2 baños en
Ribaroja de Turia, Valencia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XM9RZssHq6G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MESTRE ENRIQUE BATALLA REF 00010683

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/EnDq5bC9Mvn

Comunidad Valenciana

Valencia

Sagunto

Mestre Enrique Batalla, 2

00010683

Suelo de 6028.6 m2 en Sagunto.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EnDq5bC9Mvn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VICENT ANDRES ESTELLES REF 01019884 / 00321989

Comunidad Valenciana

Valencia

Torrent

Vicent Andres Estelles, 9

01019884 / 00321989

Piso situado en Vicent Andrés Estelles, en la localidad
de Torrent. Consta de 4 dormitorios, 2 baño, salón y
cocina independientes.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/245Jhgs9UaG2

https://goo.gl/maps/245Jhgs9UaG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANT JOAN BOSCO REF 01017839 / 00321270

https://goo.gl/maps/d43Tc3F3feC2

Comunidad Valenciana

Valencia

Valencia

Sant Joan Bosco, 71

01017839 / 00321270

Calle San Juan Bosco, vivienda de 3 habitaciones, salón,
cocina, 1 baño completo con ducha, sin amueblar,
balcón terraza, 1ª planta sin ascensor, en Valencia, con
69.81 m2 útiles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/d43Tc3F3feC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SAMUEL ROS REF 01016075 / 00320071

https://goo.gl/maps/24bCsSs45cT2

Comunidad Valenciana

Valencia

Valencia

Samuel Ros, 35

01016075 / 00320071

Piso ubicado en el distrito de Camins del Grau, con 2
habitaciones y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/24bCsSs45cT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PERE DEL MONTE I HURTADO REF 01020586 / 00322392

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rqirzQhLc9r

Comunidad Valenciana

Valencia

Valencia

Pere Del Monte I Hurtado,2

01020586 / 00322392

Piso de 132.72 m2 en Valencia, con 3 dormitorios y 2
baños.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rqirzQhLc9r


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PALLETER REF 01029367 / 00334218

https://goo.gl/maps/EChrKbs8R5B2

Comunidad Valenciana

Valencia

Valencia

Palleter, 57

01029367 / 00334218

Plaza de Garaje de 23 m2 situada en Calle Palleter 57,
en Valencia (Valencia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EChrKbs8R5B2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PALLETER REF 01030104 / 00331849

https://goo.gl/maps/EChrKbs8R5B2

Comunidad Valenciana

Valencia

Valencia

Palleter, 0057

01030104 / 00331849

Plaza de Garaje de 16 m2 situada en Calle Palleter 57,
en Valencia (Valencia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EChrKbs8R5B2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PALLETER REF 01030722 / 00332038

https://goo.gl/maps/EChrKbs8R5B2

Comunidad Valenciana

Valencia

Valencia

Palleter, 0057

01030722 / 00332038

Plaza de Garaje de 16 m2 situada en Calle Palleter 57,
en Valencia (Valencia).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EChrKbs8R5B2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PADRE VIÑAS REF 01015795 / 00319827

https://goo.gl/maps/uvYVe7ZkekA2

Comunidad Valenciana

Valencia

Valencia

Padre Viñas, 88

01015795 / 00319827

Vivienda ubicada en el barrio de Orriols en Valencia con
72 m2 útiles 3 dormitorios, 1 baño, cocina. Piso exterior
para entrar a vivir.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uvYVe7ZkekA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JUAN BAUTISTA VIVES REF 01015905 / 00319913

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/aqrhDBNBc6w

Comunidad Valenciana

Valencia

Valencia

Juan Bautista Vives, 7

01015905 / 00319913

Vivienda de 76 m2 compuesta por 3 dormitorios y 1
baño, ubicado en Valencia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/aqrhDBNBc6w


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Ignacio de Zuloaga REF 01029164 / 00334251

https://goo.gl/maps/ZyDfcySF7CR2

Comunidad Valenciana

Valencia

Valencia

Ignacio De Zuloaga, 0029

01029164 / 00334251

Piso de 81 m2 con 2 dormitorios y 1 baño. Edificio con
ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZyDfcySF7CR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JERÓNIMA GALÉS REF 01019155 / 00321587

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WUGxLq5woP82

Comunidad Valenciana

Valencia

Valencia

Jerónima Galés, 78

01019155 / 00321587

Piso de 98.21 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Valencia.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WUGxLq5woP82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARTURO PIERA REF 01034970 / 00328503

https://goo.gl/maps/XkYZrX4jH8r

Comunidad Valenciana

Valencia

Valencia

Arturo Piera, 1

01034970 / 00328503

Piso de 3 dormitorios, salón comedor, cocina
independiente, tiene 1 baño completo. Es un piso muy
soleado. Está en zona con todos los servicios,
supermercados, colegios, tiendas.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XkYZrX4jH8r


Activos con Incidencia

BALEARES



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

POLLENTIA REF 01027843 / 00332797

Islas Baleares

Baleares

Alcudia

Pollentia, 44-46

01027843 / 00332797

Piso exterior de 115 m2 en pleno centro de Alcudia,
Islas Baleares. El inmueble cuenta con 3 habitaciones, 2
cuartos de baño, salón comedor y cocina amueblada.
Cerca de todos los servicios.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/icHQBzTZuwE2

https://goo.gl/maps/icHQBzTZuwE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MOLA REF 01020417 / 00322264

Imagen no disponible

Islas Baleares

Baleares

Formentera

De La Mola, 0

01020417 / 00322264

Piso de 64.20 m2 en Formentera, con 4 dormitorios y 2
baños.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/R5sf21p2GHD2

https://goo.gl/maps/R5sf21p2GHD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MOSSEN ALCOVER REF 01031136 / 00328761

Islas Baleares

Baleares

Manacor

Mossen Alcover, 27

01031136 / 00328761

Dúplex de 130 m², 4 dormitorios, recibidor, salón
comedor y 3 baños. Cocina independiente amueblada,
despensa, sala con chimenea y desván. Solados, tarima
y gres-mármol en baños.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/a4R6Ddt2ZsD2

https://goo.gl/maps/a4R6Ddt2ZsD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PUPUT REF 00010609

Imagen no disponible

Islas Baleares

Baleares

Palma De Mallorca

Puput, 7

00010609

Suelo de 500 m2 ubicado en Palma De Mallorca (Illes
Balears).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rZ9xidrLpS32

https://goo.gl/maps/rZ9xidrLpS32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

HORACIO REF 01033437 / 00332777

Islas Baleares

Baleares

Palma De Mallorca

Horacio, 13

01033437 / 00332777

Local comercial de 407 metros cuadrados construidos
que se dividen en: 174,40 m2 en planta baja, 234,48
m2 en planta sótano y 64,8 m2 en terraza. El bajo tiene
los solados en bruto. Se encuentra muy próximo al mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jc85dubFqP22

https://goo.gl/maps/jc85dubFqP22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MANACOR REF 01013018 / 00306303

Imagen no disponible

Islas Baleares

Baleares

Palma De Mallorca

Manacor, 144

01013018 / 00306303

Piso de 79 m2 con 2 dormitorios y 2 baños en Palma de
Mallorca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RJkmAtvUQ312

https://goo.gl/maps/RJkmAtvUQ312


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 LLUCMAJOR REF 01046280 / 00346095

Imagen no disponible

Islas Baleares

Baleares

Palma De Mallorca

Cl Llucmajor, 97

01046280 / 00346095

Piso de 71.78 m2 construidos en Palma de Mallorca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YJUPQV78Lcs

https://goo.gl/maps/YJUPQV78Lcs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BISBE REF 01028116 / 00335821

Imagen no disponible

Islas Baleares

Baleares

Palma De Mallorca

Bisbe, 6

01028116 / 00335821

Plaza de garaje en Palma de Mallorca.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cuewQWNiH6T2

https://goo.gl/maps/cuewQWNiH6T2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 GUIPUZCOA REF 01053745 / 00353488

Imagen no disponible

Islas Baleares

Baleares

San José

Cl Guipuzcoa, 6

01053745 / 00353488

Plaza de garaje de 15.5 m2 construidos situada en San
José, Ibiza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pRTGp3qhRam

https://goo.gl/maps/pRTGp3qhRam


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

EIVISSA-PUIG D'EN VALLS REF 01020181 / 00322140

Imagen no disponible

Islas Baleares

Baleares

Santa Eulalia Del Rio

Eivissa-Puig D'En Valls, 45

01020181 / 00322140

Piso de 72.25 m2 en Santa Eulalia del Río, con 2
dormitorios y 1 baño

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DQFdgydLraR2

https://goo.gl/maps/DQFdgydLraR2

