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ACTIVOS CON INCIDENCIA



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA ARTES LLEIDA Suelo 00010544

BARCELONA BADALONA ALFONS XII Residencial Piso 01013322 / 00317870

BARCELONA BADALONA AMERICA Residencial Piso 01014611 / 00306657

BARCELONA BADALONA CALDERON DE LA BARCA Residencial Piso 01012919 / 00317683

BARCELONA BADALONA CATALUNYA Residencial Piso 01019630 / 00321891

BARCELONA BADALONA CORDOVA Residencial Piso 01013097 / 00317839

BARCELONA BADALONA DOCTOR MODREGO Residencial Piso 01013327 / 00317875

BARCELONA BADALONA JEREZ DE LA FRONTERA Residencial Piso 01013081 / 00317823

BARCELONA BADALONA JUAN VALERA Residencial Piso 01012999 / 00317751

BARCELONA BADALONA NAPOLS Residencial Piso 01013878 / 00318361

BARCELONA BADALONA SANTA JOANA DE LESTONNAC Residencial Piso 01012993 / 00317745

BARCELONA BADIA DEL VALLES SARAGOSSA Residencial Piso 01020462 / 00322292

BARCELONA BARBERA DEL VALLES ENRIC GRANADOS Residencial Piso 01034565 / 00333312

BARCELONA BARBERA DEL VALLES SANTA MARIA Residencial Piso 01015712 / 00309570

BARCELONA BARBERA DEL VALLES SANTA MARIA Residencial Piso 01015715 / 00309573

BARCELONA BARCELONA ARENYS Residencial Piso 01021897 / 00302970

BARCELONA BARCELONA ARENYS Residencial Piso 01021902 / 00302975

BARCELONA BARCELONA AUGUSTA Terciario Local 01003655 / 00304406

BARCELONA BARCELONA CL HORTAL Residencial Dúplex 01052681 / 00352473

BARCELONA BARCELONA CL HORTAL Residencial Dúplex 01052685 / 00352477

BARCELONA BARCELONA CL HORTAL Residencial Dúplex 01052686 / 00352478

BARCELONA BARCELONA CL HORTAL Residencial Dúplex 01052696 / 00352488

BARCELONA BARCELONA CL HORTAL Residencial Dúplex 01052697 / 00352489

BARCELONA BARCELONA CL HORTAL Residencial Dúplex 01052698 / 00352490

BARCELONA BARCELONA CL HORTAL Residencial Dúplex 01052699 / 00352491

BARCELONA BARCELONA CL HORTAL Residencial Dúplex 01052680 / 00352472

BARCELONA BARCELONA CL HORTAL Residencial Piso 01052676 / 00352468

BARCELONA BARCELONA CL HORTAL Residencial Piso 01052677 / 00352469

BARCELONA BARCELONA CL HORTAL Residencial Piso 01052678 / 00352470

BARCELONA BARCELONA CL HORTAL Residencial Piso 01052679 / 00352471

BARCELONA BARCELONA CL HORTAL Residencial Piso 01052682 / 00352474

BARCELONA BARCELONA CL HORTAL Residencial Piso 01052683 / 00352475

BARCELONA BARCELONA CL HORTAL Residencial Piso 01052684 / 00352476

BARCELONA BARCELONA CL HORTAL Residencial Piso 01052687 / 00352479

BARCELONA BARCELONA CL HORTAL Residencial Piso 01052688 / 00352480

BARCELONA BARCELONA CL HORTAL Residencial Piso 01052689 / 00352481

BARCELONA BARCELONA CL HORTAL Residencial Piso 01052690 / 00352482

BARCELONA BARCELONA CL HORTAL Residencial Piso 01052691 / 00352483

BARCELONA BARCELONA CL HORTAL Residencial Piso 01052692 / 00352484

BARCELONA BARCELONA FORADADA Residencial Piso 01013102 / 00317844



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA BARCELONA FORADADA Residencial Piso 01015389 / 00319697

BARCELONA BARCELONA GARIGLIANO Residencial Piso 01013025 / 00317769

BARCELONA BARCELONA GELIDA Residencial Piso 01034775 / 00333335

BARCELONA BARCELONA LES AGUDES Residencial Piso 01012912 / 00317676

BARCELONA BARCELONA LUGO Residencial Piso 01013090 / 00317832

BARCELONA BARCELONA MARE DE DEU DE LORDA Residencial Piso 01016493 / 00320374

BARCELONA BARCELONA MUNTANET Residencial Trastero 01011206 / 00317159

BARCELONA BARCELONA PEDRAFORCA Residencial Piso 01012342 / 00317254

BARCELONA BARCELONA PRADA Residencial Piso 01021182 / 00322651

BARCELONA BARCELONA RASOS DE PEGUERA Residencial Piso 01013011 / 00317761

BARCELONA BARCELONA RODRIGO CARA Residencial Piso 01016922 / 00320643

BARCELONA BARCELONA URRUTIA Residencial Piso 01013039 / 00317783

BARCELONA BARCELONA VALLCIVERA Residencial Piso 01016957 / 00320678

BARCELONA CALAF JOSEP MIRO Residencial Piso 01015502 / 00307951

BARCELONA CALAF JOSEP MIRO Residencial Piso 01015504 / 00307953

BARCELONA CALAF JOSEP MIRO Residencial Piso 01015505 / 00307954

BARCELONA CALAF JOSEP MIRO Residencial Piso 01015508 / 00307957

BARCELONA CALAF JOSEP MIRO Residencial Piso 01015489 / 00307938

BARCELONA CAMPINS SANTA FE ESQ. PSJE TRES HERMANES Residencial Casa 01003291 / 00303447

BARCELONA CANET DE MAR CL DEL MAR Residencial Piso 01053110 / 00352902

BARCELONA CANET DE MAR CL DEL MAR Residencial Piso 01053111 / 00352903

BARCELONA CANET DE MAR CL DEL MAR Residencial Piso 01053112 / 00352904

BARCELONA CANET DE MAR CL DEL MAR Residencial Piso 01053113 / 00352905

BARCELONA CANET DE MAR CL DEL MAR Residencial Piso 01053114 / 00352906

BARCELONA CANET DE MAR CL DEL MAR Residencial Piso 01053115 / 00352907

BARCELONA CANET DE MAR CL DEL MAR Residencial Piso 01053116 / 00352908

BARCELONA CANET DE MAR CL DEL MAR Residencial Trastero 01053131 / 00352923

BARCELONA CANET DE MAR. CL DEL MAR Residencial Piso 01053109 / 00352901

BARCELONA CANOVELLES CANOVELLES Residencial Piso 01013548 / 00318041

BARCELONA CANOVELLES LA RIERA Residencial Piso 01012737 / 00317556

BARCELONA CANOVELLES SANT EUDALD Residencial Piso 01013361 / 00317909

BARCELONA CANOVELLES SANT JORDI Residencial Piso 01012920 / 00317684

BARCELONA CÁNOVES CÁNOVES RESIDENCIAL PARC. 138 Residencial Casa 01030277 / 00329705

BARCELONA CARDEDEU DOSRIUS Residencial Aparcamiento 01029365 / 00330327

BARCELONA CARDEDEU DOSRIUS Residencial Aparcamiento 01031053 / 00332775

BARCELONA CARDEDEU DOSRIUS Residencial Aparcamiento 01034601 / 00333540

BARCELONA CARDEDEU DOSRIUS Residencial Aparcamiento 01030439 / 00334663

BARCELONA CARDEDEU DOSRIUS Residencial Aparcamiento 01032453 / 00335169

BARCELONA CARDEDEU DOSRIUS Residencial Aparcamiento 01032810 / 00335689

BARCELONA CARDEDEU DOSRIUS Residencial Aparcamiento 01030925 / 00336075



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA CASTELLAR DEL VALLES SANTA ELENA Residencial Piso 01035067 / 00333871

BARCELONA CASTELLDEFELS ESGLESIA Residencial Piso 01012440 / 00317344

BARCELONA CASTELLDEFELS MAJOR Residencial Piso 01013345 / 00317893

BARCELONA CASTELLET I LA GORNAL DEL SOL, 13 AL 17 Residencial Piso 01017947 / 00310944

BARCELONA CERCS LA BAELLS Residencial Casa 01002745 / 00315073

BARCELONA CERDANYOLA DEL VALLES SANTA MARCELINA Residencial Piso 01013369 / 00317917

BARCELONA COLLBATÓ CL LA ERA Residencial Vivienda plurifamiliar 01052805 / 00352597

BARCELONA COLLBATÓ CL LA ERA Residencial Vivienda plurifamiliar 01052808 / 00352600

BARCELONA COLLBATÓ CL LA ERA Residencial Vivienda plurifamiliar 01052806 / 00352598

BARCELONA COLLBATÓ CL LA ERA Residencial Vivienda plurifamiliar 01052804 / 00352596

BARCELONA COLLBATÓ CL LA ERA Residencial Vivienda plurifamiliar 01052807 / 00352599

BARCELONA CORBERA DE LLOBREGAT IGUALADA Residencial Casa 01003310 / 00316739

BARCELONA CORNELLA DE LLOBREGAT BARCELONA Terciario Local Comercial 01034744 / 00329663

BARCELONA CORNELLA DE LLOBREGAT CAOBA Residencial Piso 01019478 / 00321789

BARCELONA EL PRAT DE LLOBREGAT LLEIDA Residencial Piso 01033309 / 00330834

BARCELONA GAVÁ CL RIERA ST LLORENÇ Terciario Local 01053091 / 00352883

BARCELONA GRANOLLERS CALDES Residencial Piso 01014602 / 00306658

BARCELONA GRANOLLERS CL GIRONA Residencial Piso 01039639 / 00339513

BARCELONA GRANOLLERS CL TARAFA Terciario Trastero 01053960 / 00353703

BARCELONA GRANOLLERS JOSEP CARNER, 29 (BARRI FONTVERDA) Residencial Piso 01030579 / 00333385

BARCELONA GRANOLLERS PERE EL GRAN Residencial Piso 01015936 / 00319944

BARCELONA GRANOLLERS RAFAEL DE CASANOVAS Residencial Piso 01013366 / 00317914

BARCELONA HOSPITALET DE LLOBREGAT MARE DE DEU DE BELLVITGE Residencial Piso 01019021 / 00321471

BARCELONA IGUALADA CARLES DE LA RIBA Residencial Casa 01002462 / 00316264

BARCELONA IGUALADA CL SANT JAUME Residencial Piso 01052948 / 00352740

BARCELONA IGUALADA CL SANT JAUME Residencial Piso 01052949 / 00352741

BARCELONA IGUALADA CL SANT JAUME Residencial Piso 01052950 / 00352742

BARCELONA IGUALADA CL SANT JAUME Residencial Piso 01052951 / 00352743

BARCELONA IGUALADA CL SANT JAUME Residencial Piso 01052952 / 00352744

BARCELONA IGUALADA CL SANT JAUME Residencial Piso 01052953 / 00352745

BARCELONA IGUALADA CL SANT JAUME Residencial Piso 01052954 / 00352746

BARCELONA IGUALADA CL SANT JAUME Residencial Piso 01052955 / 00352747

BARCELONA IGUALADA SANT CARLES Residencial Piso 01016122 / 00320110

BARCELONA LA GRANADA DE LA FONT Residencial Piso 01033408 / 00332043

BARCELONA LA GRANADA DE LA FONT Residencial Piso 01033960 / 00335965

BARCELONA LA GRANADA DE LA FONT Terciario Aparcamiento 01032653 / 00334873

BARCELONA LA GRANADA DE LA FONT Terciario Aparcamiento 01027304 / 00329961

BARCELONA LA GRANADA DE LA FONT Terciario Aparcamiento 01028848 / 00333575

BARCELONA LA GRANADA DE LA FONT Terciario Aparcamiento 01030852 / 00332992

BARCELONA LA GRANADA DE LA FONT Terciario Aparcamiento 01031401 / 00336015



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA LA GRANADA DE LA FONT Terciario Aparcamiento 01031587 / 00335484

BARCELONA LA GRANADA DE LA FONT Terciario Aparcamiento 01031732 / 00335288

BARCELONA LA GRANADA DE LA FONT Terciario Aparcamiento 01031866 / 00332938

BARCELONA LA GRANADA DE LA FONT Terciario Aparcamiento 01032531 / 00331098

BARCELONA LA GRANADA DE LA FONT Terciario Aparcamiento 01033738 / 00332118

BARCELONA LA GRANADA DE LA FONT Terciario Aparcamiento 01034513 / 00333882

BARCELONA LA GRANADA ESTACIO Residencial Piso 01012879 / 00307316

BARCELONA LA GRANADA ESTACIO Residencial Piso 01012880 / 00307317

BARCELONA LA GRANADA ESTACIO Residencial Piso 01012883 / 00307320

BARCELONA LA GRANADA ESTACIO Residencial Piso 01012886 / 00307323

BARCELONA LA GRANADA ESTACIO Residencial Piso 01012946 / 00317700

BARCELONA LES FONTS DE TERRASSA CL OLOT Terciario Aparcamiento 01039998 / 00339864

BARCELONA LES FONTS TERRASSA CL OLOT Terciario Aparcamiento 01039999 / 00339865

BARCELONA LES FRANQUESES DEL VALLES GIRONA Residencial Piso 01012963 / 00317717

BARCELONA LHOSPITALET DE LLOBREGAT BOBILES Residencial Piso 01012787 / 00317606

BARCELONA LHOSPITALET DE LLOBREGAT CERVANTES Residencial Piso 01013084 / 00317826

BARCELONA LHOSPITALET DE LLOBREGAT ENGINYER MONCUNILL Residencial Piso 01013537 / 00318030

BARCELONA LHOSPITALET DE LLOBREGAT FONT Residencial Piso 01013350 / 00317898

BARCELONA LHOSPITALET DE LLOBREGAT HIERBABUENA Residencial Piso 01012955 / 00317709

BARCELONA LHOSPITALET DE LLOBREGAT LLOBREGAT Residencial Piso 01012910 / 00317674

BARCELONA LHOSPITALET DE LLOBREGAT MARTI BLASI Residencial Piso 01016832 / 00320553

BARCELONA LHOSPITALET DE LLOBREGAT MARTORELL Residencial Piso 01020770 / 00316054

BARCELONA LHOSPITALET DE LLOBREGAT PARIS Residencial Piso 01013412 / 00317936

BARCELONA LHOSPITALET DE LLOBREGAT ROSA D'ALEJANDRIA Residencial Piso 01012992 / 00317744

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ESTEBAN GRAU Residencial Piso 01027934 / 00328110

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT JARDIN Y AV/ MIRAFLORES Residencial Piso 01033497 / 00329321

BARCELONA L'HOSPITALET DE LLOBREGAT LLANÇÀ Residencial Piso 01033934 / 00334387

BARCELONA LLICA DE VALL PONENT Residencial Casa 01003097 / 00316616

BARCELONA LLICA DE VALL SANT GENAR Residencial Casa 01003096 / 00316615

BARCELONA LLIÇA DE VALL CAN BATISTA, URB. CAN PRAT Residencial Casa 01003122 / 00316639

BARCELONA MALGRAT DE MAR Suelo Solar 00005905

BARCELONA MALGRAT DE MAR Suelo Solar 00005908

BARCELONA MALGRAT DE MAR JOSEP RAGULL Suelo Solar 00005913

BARCELONA MALGRAT DE MAR JOSEP RAGULL Suelo Solar 00005912

BARCELONA MALGRAT DE MAR JOSEP RAGULL Suelo Solar 00005909

BARCELONA MALGRAT DE MAR JOSEP RAGULL Suelo Solar 00005910

BARCELONA MANLLEU ANGEL GUIMERA Residencial Dúplex 01032931 / 00331600

BARCELONA MANLLEU ANGEL GUIMERA Residencial Dúplex 01032586 / 00335756

BARCELONA MANRESA CL LUIS MILLET Residencial Trastero 01052956 / 00352748

BARCELONA MANRESA DIBUIXANT JOAN VILANOVA Residencial Piso 01022698 / 00303950



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA MANRESA DIBUIXANT JOAN VILANOVA Residencial Piso 01022692 / 00303944

BARCELONA MANRESA DIBUIXANT JOAN VILANOVA Residencial Piso 01022694 / 00303946

BARCELONA MANRESA DIBUIXANT JOAN VILANOVA Residencial Piso 01022695 / 00303947

BARCELONA MANRESA DIBUIXANT JOAN VILANOVA Residencial Piso 01022699 / 00303951

BARCELONA MANRESA DIBUIXANT JOAN VILANOVA Residencial Piso 01022706 / 00303958

BARCELONA MANRESA DIBUIXANT JOAN VILANOVA Residencial Piso 01022707 / 00303959

BARCELONA MANRESA DIBUIXANT JOAN VILANOVA Residencial Piso 01022708 / 00303960

BARCELONA MANRESA SANT BARTOMEU Residencial Casa 01003051 / 00316570

BARCELONA MANRESA SANTPEDOR Terciario Local Comercial 01034164 / 00332809

BARCELONA MANRESA SOBRERROCA Residencial Piso 01017776 / 00314051

BARCELONA MANRESA TUDELA Residencial Piso 01019324 / 00311571

BARCELONA MATARO CALASSANÇ MARQUES Residencial Piso 01013341 / 00317889

BARCELONA MATARO JAUME II EL JUST Residencial Piso 01013544 / 00318037

BARCELONA MATARO RAMON BERENGUER III Suelo 00010546

BARCELONA MOLINS DE REI VALENCIA Residencial Piso 01017090 / 00320811

BARCELONA MOLLET DEL VALLES DOCTOR LLUÌS DURÁN, Nº125-127 Residencial Aparcamiento 01031002 / 00329399

BARCELONA MOLLET DEL VALLES DOCTOR LLUÌS DURÁN, Nº125-127 Residencial Aparcamiento 01034845 / 00331953

BARCELONA MOLLET DEL VALLES DOCTOR LLUÌS DURÁN, Nº125-127 Residencial Aparcamiento 01033525 / 00333990

BARCELONA MOLLET DEL VALLES DOCTOR LLUÌS DURÁN, Nº125-127 Residencial Aparcamiento 01036071 / 00334164

BARCELONA MOLLET DEL VALLES DOCTOR LLUÌS DURÁN, Nº125-127 Residencial Aparcamiento 01035064 / 00335443

BARCELONA MOLLET DEL VALLES DOCTOR LLUÌS DURÁN, Nº125-127 Residencial Aparcamiento 01030062 / 00335937

BARCELONA MOLLET DEL VALLES FRANCESC MACIA Residencial Aparcamiento 01027589 / 00330874

BARCELONA MOLLET DEL VALLES FRANCESC MACIÀ, Nº 26-28 Residencial Aparcamiento 01035354 / 00330584

BARCELONA MOLLET DEL VALLES FRANCESC MACIÀ, Nº 26-28 Residencial Aparcamiento 01029021 / 00332564

BARCELONA MOLLET DEL VALLES FRANCESC MACIÀ, Nº 26-28 Residencial Aparcamiento 01034592 / 00332664

BARCELONA MOLLET DEL VALLES FRANCESC MACIÀ, Nº 26-28 Residencial Aparcamiento 01033775 / 00332751

BARCELONA MOLLET DEL VALLES FRANCESC MACIÀ, Nº 26-28 Residencial Aparcamiento 01030675 / 00334717

BARCELONA MOLLET DEL VALLES FRANCESC MACIÀ, Nº 26-28 Residencial Aparcamiento 01031025 / 00335531

BARCELONA MOLLET DEL VALLES GAIETA VINZIA Residencial Piso 01013346 / 00317894

BARCELONA MOLLET DEL VALLES MIGUEL DE CERVANTES Residencial Piso 01017193 / 00320910

BARCELONA MOLLET DEL VALLES MIGUEL DE CERVANTES Residencial Piso 01013362 / 00317910

BARCELONA MOLLET DEL VALLES MIGUEL DE CERVANTES Residencial Piso 01013027 / 00317771

BARCELONA MONISTROL DE CALDERS POLIGONO 5, PARCELA 247, LES ABRINES Suelo Suelo rústico 00006746

BARCELONA MONTCADA I REIXAC NOVELL Residencial Casa 01003069 / 00316588

BARCELONA MONTCADA I REIXAC TRIANGLE Residencial Piso 01033224 / 00335779

BARCELONA MUNTANYOLA COLLSUSPINA Residencial Casa 01002219 / 00316154

BARCELONA OLESA DE BONESVALLS SERRAT LLARG Residencial Casa 01002709 / 00316410

BARCELONA PALLEJA SANTA EULALIA Residencial Piso 01012150 / 00309255

BARCELONA PARETS DEL VALLES ESPANYA Terciario Aparcamiento 01009578 / 00315646

BARCELONA PARETS DEL VALLES MINA (ESQ FRANCESC EIXIMENIS) Terciario Aparcamiento 01009593 / 00315662



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA PARETS DEL VALLES MINA (ESQ FRANCESC EIXIMENIS) Terciario Aparcamiento 01009600 / 00315669

BARCELONA PARETS DEL VALLES MINA (ESQ FRANCESC EIXIMENIS) Terciario Aparcamiento 01009604 / 00315673

BARCELONA PINEDA DE MAR DOCTOR FLEMING Residencial Piso 01012453 / 00317357

BARCELONA PINEDA DE MAR PP1, PINEDA CENTRE Suelo 00006935

BARCELONA PINEDA DE MAR PP1, PINEDA CENTRE Suelo 00006936

BARCELONA PINEDA DE MAR PP1, PINEDA CENTRE Suelo 00006934

BARCELONA PINEDA DE MAR. PP1, PINEDA CENTRE Suelo 00006933

BARCELONA REUS MONTBLANC Suelo Suelo urbano 00003046

BARCELONA RUBI BAILEN Residencial Piso 01032609 / 00327272

BARCELONA RUBI PIRANDELLO Residencial Casa 01003139 / 00316656

BARCELONA RUBÍ CTR SANT CUGAT Residencial Trastero 01045399 / 00345215

BARCELONA RUBÍ CTR SANT CUGAT Residencial Trastero 01045401 / 00345217

BARCELONA RUBÍ CTR SANT CUGAT Residencial Trastero 01045402 / 00345218

BARCELONA RUBÍ CTR SANT CUGAT Residencial Trastero 01045403 / 00345219

BARCELONA RUBÍ CTR SANT CUGAT Residencial Trastero 01045404 / 00345220

BARCELONA RUBÍ CTR SANT CUGAT Residencial Trastero 01045407 / 00345223

BARCELONA RUBÍ CTR SANT CUGAT Residencial Trastero 01045408 / 00345224

BARCELONA RUBÍ CTR SANT CUGAT Residencial Trastero 01045410 / 00345226

BARCELONA RUBÍ CTR SANT CUGAT Residencial Trastero 01045411 / 00345227

BARCELONA RUBÍ CTR SANT CUGAT Residencial Trastero 01045412 / 00345228

BARCELONA RUBÍ CTR SANT CUGAT Residencial Trastero 01045413 / 00345229

BARCELONA RUBÍ CTR SANT CUGAT Residencial Trastero 01045414 / 00345230

BARCELONA RUBÍ CTR SANT CUGAT Residencial Trastero 01045415 / 00345231

BARCELONA RUBÍ CTR SANT CUGAT Residencial Trastero 01045417 / 00345233

BARCELONA RUBÍ CTR SANT CUGAT Residencial Trastero 01045419 / 00345235

BARCELONA RUBÍ CTR SANT CUGAT Residencial Trastero 01045420 / 00345236

BARCELONA RUBÍ CTR SANT CUGAT Residencial Trastero 01045421 / 00345237

BARCELONA RUBÍ CTR SANT CUGAT Residencial Trastero 01045422 / 00345238

BARCELONA RUBÍ CTR SANT CUGAT Residencial Trastero 01045423 / 00345239

BARCELONA SABADELL AGUDES Residencial Piso 01016966 / 00320687

BARCELONA SABADELL ASDRÚBAL Residencial Piso 01034138 / 00333902

BARCELONA SABADELL BRASIL Residencial Piso 01031098 / 00327501

BARCELONA SABADELL CARTAGO Residencial Casa 01002630 / 00316384

BARCELONA SABADELL CL FORN Residencial Aparcamiento 01048336 / 00348152

BARCELONA SABADELL CL FORN Residencial Aparcamiento 01048337 / 00348153

BARCELONA SABADELL CL FORN Residencial Aparcamiento 01048341 / 00348157

BARCELONA SABADELL CL FORN Residencial Aparcamiento 01048342 / 00348158

BARCELONA SABADELL CL FORN Residencial Aparcamiento 01053094 / 00352886

BARCELONA SABADELL CL FORN Residencial Aparcamiento 01053095 / 00352887

BARCELONA SABADELL CL FORN Residencial Aparcamiento 01053096 / 00352888
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BARCELONA SABADELL CL FORN Residencial Aparcamiento 01053097 / 00352889

BARCELONA SABADELL FLORIT Residencial Casa 01002624 / 00316378

BARCELONA SABADELL FRANCESC MACIA Residencial Aparcamiento 01004659 / 00316953

BARCELONA SABADELL JOAQUIM SOROLLA Residencial Piso 01013579 / 00318072

BARCELONA SABADELL LOPE DE VEGA Residencial Piso 01014683 / 00316130

BARCELONA SABADELL NAPOLS Residencial Piso 01014809 / 00319168

BARCELONA SABADELL RIBOT I SERRA Residencial Aparcamiento 01033916 / 00330120

BARCELONA SABADELL SALLARES PLA Residencial Aparcamiento 01009797 / 00317095

BARCELONA SABADELL SALVADOR SEGUI Residencial Casa 01002424 / 00306690

BARCELONA SABADELL SALVAT PAPASSEIG Residencial Aparcamiento 01009976 / 00303233

BARCELONA SABADELL SALVAT PAPASSEIG Residencial Aparcamiento 01009977 / 00303234

BARCELONA SABADELL SALVAT PAPASSEIG Residencial Aparcamiento 01009978 / 00303235

BARCELONA SABADELL SALVAT PAPASSEIG Residencial Aparcamiento 01009979 / 00303236

BARCELONA SABADELL SALVAT PAPASSEIG Residencial Aparcamiento 01009980 / 00303237

BARCELONA SABADELL SALVAT PAPASSEIG Residencial Aparcamiento 01009981 / 00303238

BARCELONA SABADELL SALVAT PAPASSEIG Residencial Piso 01022107 / 00303241

BARCELONA SABADELL SOMPORT Residencial Piso 01012875 / 00317666

BARCELONA SABADELL TINTORERS Residencial Piso 01015383 / 00319691

BARCELONA SALLENT JORDI KUNG Residencial Piso 01036122 / 00328662

BARCELONA SALLENT JORDI KUNG Residencial Piso 01035919 / 00329314

BARCELONA SALLENT JORDI KUNG Residencial Piso 01032145 / 00331913

BARCELONA SANT ANDREU DE LA BARCA CATALUNYA Residencial Piso 01013919 / 00318402

BARCELONA SANT ANTONI DE VILAMAJOR LLORER Suelo 00010531

BARCELONA SANT ANTONI DE VILAMAJOR LLORER Suelo 00010527

BARCELONA SANT ANTONI DE VILAMAJOR LLORER Suelo 00010529

BARCELONA SANT ANTONI DE VILAMAJOR LLORER Suelo 00010525

BARCELONA SANT ANTONI DE VILAMAJOR LLORER Suelo 00010526

BARCELONA SANT ANTONI DE VILAMAJOR LLORER Suelo 00010528

BARCELONA SANT ANTONI DE VILAMAJOR LLORER Suelo 00010530

BARCELONA SANT ANTONI DE VILAMAJOR LLORER Suelo 00010532

BARCELONA SANT ANTONI DE VILAMAJOR LLORER Suelo 00010524

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT CIUTAT COOPERATIVA Residencial Piso 01014094 / 00318577

BARCELONA SANT BOI DE LLOBREGAT FRANCESC MACIA Residencial Piso 01032839 / 00333230

BARCELONA SANT CELONI MARIA AURELIA CAMPMANY Terciario Local 01003926 / 00309087

BARCELONA SANT CELONI MARIA AURELIA CAMPMANY Terciario Local 01003927 / 00309088

BARCELONA SANT CELONI MARIA AURELIA CAPMANY Residencial Piso 01012089 / 00309145

BARCELONA SANT CELONI MARIA AURELIA CAPMANY Residencial Piso 01012098 / 00309154

BARCELONA SANT CELONI PS LLEIDA Terciario Local Comercial 01044012 / 00343833

BARCELONA SANT CLIMENT DE LLOBREGAT CL ROUREDA Residencial Aparcamiento 01040509 / 00340344

BARCELONA SANT CLIMENT DE LLOBREGAT CL ROUREDA Residencial Aparcamiento 01040513 / 00340348



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA SANT CLIMENT DE LLOBREGAT CL ROUREDA Residencial Aparcamiento 01040515 / 00340350

BARCELONA SANT CUGAT DEL VALLES BENET MOXO Suelo 00010684

BARCELONA SANT CUGAT DEL VALLES CAN BARATA Residencial Casa 01002958 / 00316513

BARCELONA SANT FELIU DE CODINES CL CONSELL DE CENT Residencial Piso 01048753 / 00348564

BARCELONA SANT FELIU DE CODINES FARIGOLES Residencial Piso 01012617 / 00306406

BARCELONA SANT JOAN DE VILATORRADA MONTSERRAT Residencial Casa 01003118 / 00316635

BARCELONA SANT LLORENC DHORTONS ROSER Residencial Aparcamiento 01010054 / 00303797

BARCELONA SANT LLORENC DHORTONS ROSER Residencial Aparcamiento 01010055 / 00303798

BARCELONA SANT LLORENC DHORTONS ROSER Residencial Aparcamiento 01010056 / 00303799

BARCELONA SANT LLORENC DHORTONS ROSER Residencial Aparcamiento 01010057 / 00303800

BARCELONA SANT LLORENC DHORTONS ROSER Residencial Aparcamiento 01010058 / 00303801

BARCELONA SANT LLORENC DHORTONS ROSER Residencial Aparcamiento 01010059 / 00303802

BARCELONA SANT LLORENC DHORTONS ROSER Residencial Aparcamiento 01010060 / 00303803

BARCELONA SANT LLORENC DHORTONS ROSER Residencial Aparcamiento 01010061 / 00303804

BARCELONA SANT LLORENC DHORTONS ROSER Residencial Aparcamiento 01010062 / 00303805

BARCELONA SANT LLORENÇ DHORTONS MIQUEL MARTÍ POL Residencial Piso 01034079 / 00330162

BARCELONA SANT LLORENÇ DHORTONS MIQUEL MARTÍ POL, NÚM. 3, 9, 11, 13 I 15 Residencial Piso 01034367 / 00327672

BARCELONA SANT LLORENÇ DHORTONS MIQUEL MARTÍ POL, NÚM. 3, 9, 11, 13 I 15 Residencial Piso 01029964 / 00333394

BARCELONA SANT LLORENÇ DHORTONS PAU VILA Residencial Piso 01034161 / 00328658

BARCELONA SANT MARTI SARROCA CAMI DE L'ESGLESIA Residencial Casa 01002993 / 00316535

BARCELONA SANT PERE DE VILAMAJOR POMPEU FABRA Residencial Casa 01002487 / 00316289

BARCELONA SANT SADURNI DANOIA VALENCIA Residencial Aparcamiento 01008849 / 00312512

BARCELONA SANT SADURNI D'ANOIA GENERALITAT,Nº 47B Residencial Piso 01034993 / 00335049

BARCELONA SANT SADURNI D'ANOIA VALENCIA Residencial Piso 01030772 / 00333500

BARCELONA SANT SADURNI D'ANOIA VALENCIA Residencial Piso 01028564 / 00328568

BARCELONA SANT SADURNI D'ANOIA VALENCIA Residencial Piso 01031837 / 00329676

BARCELONA SANT SADURNI D'ANOIA VALENCIA Residencial Piso 01028668 / 00335522

BARCELONA SANT VICENC DE CASTELLET VIA AUGUSTA Residencial Piso 01016539 / 00313946

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET BANUS ALTA Residencial Piso 01016380 / 00320318

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET CAMPRODON Residencial Piso 01013498 / 00318001

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET CAMPRODON Residencial Piso 01013501 / 00318004

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET CIRCUMVAL·LACIO Residencial Piso 01017770 / 00321228

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET CL SAN ANDRES Residencial Piso 01051498 / 00351290

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET DALMAU Residencial Piso 01015452 / 00319723

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET LLORENÇ SERRA Residencial Piso 01017911 / 00321323

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET MAS MARI Residencial Piso 01019075 / 00321525

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET MASSANET Residencial Piso 01014541 / 00318943

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET MILA I FONTANALS Residencial Piso 01019514 / 00321817

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET MONTURIOL Residencial Piso 01013064 / 00317806

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET MONTURIOL Residencial Piso 01013500 / 00318003



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET PIRINEUS Residencial Piso 01012989 / 00317741

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET ROGER DE LLURIA Residencial Piso 01012928 / 00317692

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET SANT  PASQUAL Residencial Piso 01019239 / 00321617

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET SANT ANDREU Residencial Piso 01013106 / 00317848

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET SANT ANDREU Residencial Piso 01012432 / 00317336

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET SANT ERNEST Residencial Piso 01013103 / 00317845

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET SICILIA Residencial Piso 01016345 / 00320307

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET SICILIA Residencial Piso 01019018 / 00321468

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET TARRAGONA Residencial Piso 01017974 / 00321373

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMANET TORRAS I BAGES Terciario Local 01003949 / 00316851

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMENET LISZT Residencial Piso 01028144 / 00335057

BARCELONA SANTA COLOMA DE GRAMENET PJE. BEETHOVEN Residencial Piso 01029438 / 00331496

BARCELONA SANTA EULALIA DE RONSANA DEL MIG Suelo Solar 00001836

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI AVDA. DE L'ESPORT Residencial Piso 01015673 / 00309917

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI AVDA. DE L'ESPORT Residencial Piso 01015663 / 00309907

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI AVDA. DE L'ESPORT Residencial Piso 01015667 / 00309911

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI AVDA. DE L'ESPORT Residencial Piso 01015668 / 00309912

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI AVDA. DE L'ESPORT Residencial Piso 01015669 / 00309913

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI AVDA. DE L'ESPORT Residencial Piso 01015671 / 00309915

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI AVDA. DE L'ESPORT Residencial Piso 01015672 / 00309916

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI AVDA. DE L'ESPORT Residencial Piso 01015674 / 00309918

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI AVDA. DE L'ESPORT Residencial Piso 01015675 / 00309919

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI AVDA. DE L'ESPORT Residencial Piso 01015676 / 00309920

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI AVDA. DE L'ESPORT Residencial Piso 01015677 / 00309921

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI AVDA. DE L'ESPORT Residencial Piso 01015680 / 00309924

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI AVDA. DE L'ESPORT Residencial Piso 01015681 / 00309925

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI AVDA. DE L'ESPORT Residencial Piso 01015682 / 00309926

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI AVDA. DE L'ESPORT Residencial Piso 01015643 / 00309887

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI AVDA. DE L'ESPORT Residencial Piso 01015647 / 00309891

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI AVDA. DE L'ESPORT Residencial Piso 01015649 / 00309893

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI AVDA. DE L'ESPORT Residencial Piso 01015651 / 00309895

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI AVDA. DE L'ESPORT Residencial Piso 01015652 / 00309896

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI AVDA. DE L'ESPORT Residencial Piso 01015653 / 00309897

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI AVDA. DE L'ESPORT Residencial Piso 01015654 / 00309898

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI AVDA. DE L'ESPORT Residencial Piso 01015655 / 00309899

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI AVDA. DE L'ESPORT Residencial Piso 01015656 / 00309900

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI AVDA. DE L'ESPORT Residencial Piso 01015657 / 00309901

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI AVDA. DE L'ESPORT Residencial Piso 01015658 / 00309902

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI AVDA. DE L'ESPORT Residencial Piso 01015661 / 00309905

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI CL ESCOLES Residencial Aparcamiento 01048303 / 00348119



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI CL ESCOLES Residencial Aparcamiento 01048305 / 00348121

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI CL ESCOLES Residencial Aparcamiento 01048306 / 00348122

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI CL ESCOLES Residencial Aparcamiento 01048307 / 00348123

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI CL ESCOLES Residencial Aparcamiento 01048308 / 00348124

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI CL ESCOLES Residencial Piso 01048309 / 00348125

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI CL ESCOLES Residencial Piso 01048313 / 00348129

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI CL ESCOLES Residencial Piso 01048311 / 00348127

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI CL LORCA Residencial Aparcamiento 01048314 / 00348130

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI CL LORCA Residencial Piso 01048317 / 00348133

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI CL LORCA Residencial Piso 01048318 / 00348134

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI CL LORCA Residencial Piso 01048319 / 00348135

BARCELONA SANTA MARGARIDA DE MONTBUI CL LORCA Residencial Piso 01048320 / 00348136

BARCELONA SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS MAO Residencial Casa 01002233 / 00316166

BARCELONA SANTA PERPETUA DE MOGODA CASALS DE MOGODA Residencial Piso 01013023 / 00317767

BARCELONA SANTPEDOR CL CARLES RIBA Residencial Dúplex 01050463 / 00350255

BARCELONA SANTPEDOR CL CARLES RIBA Residencial Piso 01050459 / 00350251

BARCELONA SANTPEDOR CL CARLES RIBA Residencial Piso 01050460 / 00350252

BARCELONA SANTPEDOR CL CARLES RIBA Residencial Piso 01050461 / 00350253

BARCELONA SANTPEDOR CL CARLES RIBA Residencial Piso 01050462 / 00350254

BARCELONA SANTPEDOR CT MANRESA Residencial Piso 01047571 / 00347387

BARCELONA SANTPEDOR CT MANRESA Residencial Piso 01047572 / 00347388

BARCELONA SANTPEDOR CT MANRESA Residencial Piso 01047574 / 00347390

BARCELONA SANTPEDOR LA FONT BARRERA Residencial Piso 01028863 / 00327317

BARCELONA SANTPEDOR LA FONT BARRERA Residencial Piso 01031504 / 00328946

BARCELONA SANTPEDOR LA FONT BARRERA Residencial Piso 01031836 / 00327995

BARCELONA SANTPEDOR PONS GRAU Residencial Aparcamiento 01006876 / 00316998

BARCELONA SENTMENAT JOHN LENNON Residencial Aparcamiento 01010032 / 00303556

BARCELONA SENTMENAT JOHN LENNON Residencial Aparcamiento 01010035 / 00303559

BARCELONA SENTMENAT JOHN LENNON Residencial Aparcamiento 01010037 / 00303561

BARCELONA SENTMENAT JOHN LENNON Residencial Aparcamiento 01010039 / 00303563

BARCELONA SENTMENAT JOHN LENNON Residencial Trastero 01012001 / 00303565

BARCELONA SENTMENAT JOHN LENNON Residencial Trastero 01012002 / 00303566

BARCELONA SENTMENAT JOHN LENNON Residencial Trastero 01012004 / 00303568

BARCELONA SENTMENAT JOHN LENNON Residencial Trastero 01012005 / 00303569

BARCELONA SENTMENAT JOHN LENNON Residencial Trastero 01012006 / 00303570

BARCELONA SENTMENAT JOHN LENNON Residencial Trastero 01012007 / 00303571

BARCELONA SENTMENAT SANTIAGO RUSIÑOL Residencial Casa 01002883 / 00316461

BARCELONA TEIA TENOR VIÑES Residencial Chalet Pareado 01002433 / 00316238

BARCELONA TERRASA CL JEREZ Residencial Piso 01039982 / 00339848

BARCELONA TERRASA CL JEREZ Residencial Piso 01039983 / 00339849



Activos con Incidencia: Índice
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BARCELONA TERRASA CL JEREZ Residencial Piso 01039984 / 00339850

BARCELONA TERRASA CL NAVAS DE TOLOSA Residencial Piso 01052652 / 00352444

BARCELONA TERRASA CL POMPEU Residencial Trastero 01051943 / 00351735

BARCELONA TERRASA OLESA Suelo 00010573

BARCELONA TERRASA OLESA Suelo 00010574

BARCELONA TERRASA OLESA Suelo 00010575

BARCELONA TERRASA PZ TERRASSA INDUSTRIAL Residencial Piso 01052794 / 00352586

BARCELONA TERRASA PZ TERRASSA INDUSTRIAL Residencial Piso 01052795 / 00352587

BARCELONA TERRASA PZ TERRASSA INDUSTRIAL Terciario Local Comercial 01052792 / 00352584

BARCELONA TERRASA PZ TERRASSA INDUSTRIAL Terciario Local Comercial 01052793 / 00352585

BARCELONA TERRASSA 22 DE JULIOL Residencial Piso 01017354 / 00321008

BARCELONA TERRASSA ABAT MARCET Residencial Piso 01031838 / 00330484

BARCELONA TERRASSA ANGEL SALLENT Terciario Local Comercial 01035081 / 00335192

BARCELONA TERRASSA BERGA Residencial Aparcamiento 01030683 / 00334790

BARCELONA TERRASSA CAMI DELS MONJOS Residencial Piso 01017358 / 00310514

BARCELONA TERRASSA CAMI DELS MONJOS Residencial Piso 01017359 / 00310515

BARCELONA TERRASSA CAMI DELS MONJOS Residencial Piso 01017360 / 00310516

BARCELONA TERRASSA CAMI DELS MONJOS Residencial Piso 01017394 / 00310517

BARCELONA TERRASSA CAMI FONDO Terciario Local 01004081 / 00303248

BARCELONA TERRASSA CAMI FONDO Terciario Local 01004080 / 00303247

BARCELONA TERRASSA CAMI FONDO Terciario Local 01004077 / 00303244

BARCELONA TERRASSA CERDEÑA Residencial Piso 01031935 / 00328153

BARCELONA TERRASSA CL JEREZ Residencial Piso 01039985 / 00339851

BARCELONA TERRASSA CL JOAN MOMPEO Residencial Casa 01040055 / 00339920

BARCELONA TERRASSA CL MARE DE DEU DE LA LLUM Residencial Piso 01041910 / 00341731

BARCELONA TERRASSA CL MARE DE DEU DE LA LLUM Residencial Piso 01041913 / 00341734

BARCELONA TERRASSA CL MARE DE DEU DEL CARME Residencial Piso 01043053 / 00342874

BARCELONA TERRASSA CL MILLARS Residencial Aparcamiento 01047866 / 00347682

BARCELONA TERRASSA CL MILLARS Residencial Aparcamiento 01047867 / 00347683

BARCELONA TERRASSA CL MILLARS Residencial Aparcamiento 01047869 / 00347685

BARCELONA TERRASSA CL MILLARS Residencial Aparcamiento 01047871 / 00347687

BARCELONA TERRASSA CL MILLARS Residencial Aparcamiento 01047872 / 00347688

BARCELONA TERRASSA CL MILLARS Residencial Aparcamiento 01047874 / 00347690

BARCELONA TERRASSA CL MILLARS Residencial Aparcamiento 01047875 / 00347691

BARCELONA TERRASSA CL MILLARS Residencial Aparcamiento 01047876 / 00347692

BARCELONA TERRASSA CL MILLARS Residencial Aparcamiento 01047877 / 00347693

BARCELONA TERRASSA CL MILLARS Residencial Aparcamiento 01047878 / 00347694

BARCELONA TERRASSA CL MILLARS Residencial Aparcamiento 01047879 / 00347695

BARCELONA TERRASSA CL MILLARS Residencial Trastero 01047868 / 00347684

BARCELONA TERRASSA CL MILLARS Residencial Trastero 01047870 / 00347686



Activos con Incidencia: Índice
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BARCELONA TERRASSA CL PAU MARSAL Residencial Piso 01042265 / 00342086

BARCELONA TERRASSA DEL TREBALL Residencial Piso 01013022 / 00317766

BARCELONA TERRASSA FRANC COMTAT Residencial Casa 01002224 / 00316159

BARCELONA TERRASSA GUADALHORCE Residencial Piso 01013342 / 00317890

BARCELONA TERRASSA JEREZ Residencial Piso 01035176 / 00335664

BARCELONA TERRASSA JOAN XXIII Residencial Casa 01003116 / 00316633

BARCELONA TERRASSA MARESME Residencial Piso 01020015 / 00315086

BARCELONA TERRASSA MARESME Residencial Piso 01020016 / 00315087

BARCELONA TERRASSA MARESME Residencial Piso 01020017 / 00315088

BARCELONA TERRASSA MARESME Residencial Piso 01020018 / 00315089

BARCELONA TERRASSA MARESME Residencial Piso 01020019 / 00315090

BARCELONA TERRASSA MARESME Residencial Piso 01020020 / 00315091

BARCELONA TERRASSA MARESME Residencial Piso 01020021 / 00315092

BARCELONA TERRASSA MARESME Residencial Piso 01020022 / 00315093

BARCELONA TERRASSA MARESME Residencial Piso 01020023 / 00315094

BARCELONA TERRASSA MARESME Residencial Piso 01020024 / 00315095

BARCELONA TERRASSA MARESME Residencial Piso 01020025 / 00315096

BARCELONA TERRASSA PAU MARSAL Residencial Piso 01033390 / 00331196

BARCELONA TERRASSA PERDIU 6- Residencial Casa 01002925 / 00316488

BARCELONA TERRASSA PONENT Suelo 00010572

BARCELONA TERRASSA RELLINARS Residencial Aparcamiento 01033971 / 00328090

BARCELONA TERRASSA RELLINARS Residencial Aparcamiento 01035459 / 00328623

BARCELONA TERRASSA RELLINARS Residencial Aparcamiento 01034052 / 00329752

BARCELONA TERRASSA RELLINARS Residencial Aparcamiento 01034940 / 00330114

BARCELONA TERRASSA RELLINARS Residencial Aparcamiento 01035595 / 00334665

BARCELONA TERRASSA RELLINARS Residencial Aparcamiento 01033106 / 00329326

BARCELONA TERRASSA RELLINARS Residencial Piso 01033588 / 00334832

BARCELONA TERRASSA SANT JORDI Residencial Piso 01031194 / 00330929

BARCELONA TERRASSA SANT LLUÍS Residencial Piso 01033973 / 00332776

BARCELONA TERRASSA SANT MARIA Residencial Piso 01014584 / 00306304

BARCELONA TERRASSA VALIRA Residencial Piso 01017143 / 00320864

BARCELONA TERRASSA VIRGEN DE LA ESPERANZA Residencial Piso 01030061 / 00329301

BARCELONA TIANA CL ELS VESSANTS Residencial Vivienda plurifamiliar 01045990 / 00345805

BARCELONA TORDERA CL MENENDEZ PELAYO Residencial Piso 01046624 / 00346440

BARCELONA TORDERA CL MENENDEZ PELAYO Residencial Piso 01046625 / 00346441

BARCELONA TORDERA CL MENENDEZ PELAYO Residencial Piso 01046626 / 00346442

BARCELONA TORDERA CL MENENDEZ PELAYO Residencial Piso 01046627 / 00346443

BARCELONA TORDERA DOCTOR FLEMING Residencial Piso 01020271 / 00312689

BARCELONA TORDERA DOCTOR FLEMING Residencial Piso 01020259 / 00312677

BARCELONA TORDERA DOCTOR FLEMING Residencial Piso 01020262 / 00312680



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA TORDERA DOCTOR FLEMING Residencial Piso 01020263 / 00312681

BARCELONA TORDERA DOCTOR FLEMING Residencial Piso 01020265 / 00312683

BARCELONA TORDERA DOCTOR FLEMING Residencial Piso 01020269 / 00312687

BARCELONA TORDERA DOCTOR FLEMING Residencial Piso 01020270 / 00312688

BARCELONA TORDERA DOCTOR FLEMING Residencial Piso 01020274 / 00312692

BARCELONA TORDERA DOCTOR FLEMING Terciario Aparcamiento 01008904 / 00312667

BARCELONA TORDERA DOCTOR FLEMING Terciario Aparcamiento 01008905 / 00312668

BARCELONA TORDERA DOCTOR FLEMING Terciario Aparcamiento 01008898 / 00312661

BARCELONA TORDERA DOCTOR FLEMING Terciario Aparcamiento 01008899 / 00312662

BARCELONA TORDERA DOCTOR FLEMING Terciario Aparcamiento 01008900 / 00312663

BARCELONA TORDERA DOCTOR FLEMING Terciario Aparcamiento 01008901 / 00312664

BARCELONA TORDERA DOCTOR FLEMING Terciario Aparcamiento 01008902 / 00312665

BARCELONA TORDERA DOCTOR FLEMING Terciario Aparcamiento 01008903 / 00312666

BARCELONA TORDERA DOCTOR FLEMING Terciario Trastero 01011483 / 00312676

BARCELONA TORDERA PLA DE VALL Residencial Piso 01016431 / 00310020

BARCELONA TORDERA PLA DE VALL Residencial Piso 01016438 / 00310027

BARCELONA TORDERA PUIGVERT Residencial Piso 01020866 / 00313140

BARCELONA TORDERA PUIGVERT Residencial Piso 01020867 / 00313141

BARCELONA TORDERA PUIGVERT Residencial Piso 01020868 / 00313142

BARCELONA TORDERA PUIGVERT Residencial Piso 01020870 / 00313144

BARCELONA TORDERA PUIGVERT Residencial Piso 01020871 / 00313145

BARCELONA TORDERA PUIGVERT Residencial Piso 01020872 / 00313146

BARCELONA TORDERA PUIGVERT Residencial Piso 01020873 / 00313147

BARCELONA TORDERA PUIGVERT Residencial Piso 01020875 / 00313149

BARCELONA TORDERA PUIGVERT Residencial Piso 01020876 / 00313150

BARCELONA TORDERA PUIGVERT Residencial Piso 01020880 / 00313154

BARCELONA TORDERA RAL Residencial Piso 01016413 / 00310003

BARCELONA TORDERA RAL Terciario Aparcamiento 01006377 / 00309986

BARCELONA TORDERA RAL Terciario Aparcamiento 01006378 / 00309987

BARCELONA TORDERA RAL Terciario Aparcamiento 01006379 / 00309988

BARCELONA TORDERA RAL Terciario Aparcamiento 01006380 / 00309989

BARCELONA TORDERA RAL Terciario Aparcamiento 01006384 / 00309993

BARCELONA TORDERA RAL Terciario Aparcamiento 01006386 / 00309995

BARCELONA VALLIRANA VENECIA Residencial Casa 01002578 / 00316352

BARCELONA VIC CENTELLES Residencial Piso 01013351 / 00317899

BARCELONA VIC CL PUIGSACALM Terciario Aparcamiento 01038228 / 00338225

BARCELONA VIC DOCTOR CANDI BAYES Residencial Piso 01016310 / 00320275

BARCELONA VIC PARE HUIX Residencial Piso 01012426 / 00317330

BARCELONA VILADECANS FLOR D'AMATLLER Residencial Casa 01003054 / 00316573

BARCELONA VILADECANS GUIFRE EL PILOS Residencial Piso 01016141 / 00320129



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA VILADECANS SEGLE XXI Residencial Piso 01013073 / 00317815

BARCELONA VILAFRANCA DEL PENEDES BALTA DE CELA Terciario Aparcamiento 01029012 / 00331981

BARCELONA VILAFRANCA DEL PENEDES BALTA DE CELA Terciario Aparcamiento 01029205 / 00336100

BARCELONA VILAFRANCA DEL PENEDES BALTA DE CELA Terciario Aparcamiento 01029719 / 00327514

BARCELONA VILAFRANCA DEL PENEDES BALTA DE CELA Terciario Aparcamiento 01031106 / 00328954

BARCELONA VILAFRANCA DEL PENEDES BALTA DE CELA Terciario Aparcamiento 01034029 / 00328363

BARCELONA VILAFRANCA DEL PENEDES BALTA DE CELA Terciario Aparcamiento 01034247 / 00335977

BARCELONA VILAFRANCA DEL PENEDES PERE ALEGRET Residencial Aparcamiento 01030643 / 00334957

BARCELONA VILAFRANCA DEL PENEDES RM GENERALITAT Residencial Piso 01049241 / 00349052

BARCELONA VILAFRANCA DEL PENEDES RM GENERALITAT Residencial Piso 01049244 / 00349055

BARCELONA VILAFRANCA DEL PENEDES RM GENERALITAT Residencial Piso 01049247 / 00349058

BARCELONA VILAFRANCA DEL PENEDES RM GENERALITAT Residencial Piso 01049250 / 00349061

BARCELONA VILAFRANCA DEL PENEDES RM GENERALITAT Residencial Piso 01049253 / 00349064

BARCELONA VILALBA SASSERRA VELLA DE SANT CELONI Residencial Aparcamiento 01036014 / 00335820

BARCELONA VILALBA SASSERRA VELLA DE SANT CELONI Nº 31-37 Residencial Aparcamiento 01028847 / 00329840

BARCELONA VILALBA SASSERRA VELLA DE SANT CELONI Nº 31-37 Residencial Aparcamiento 01031417 / 00330913

BARCELONA VILALBA SASSERRA VELLA DE SANT CELONI Nº 31-37 Residencial Aparcamiento 01029902 / 00335698

BARCELONA VILALBA SASSERRA VELLA DE SANT CELONI Nº 31-37 Residencial Aparcamiento 01029776 / 00335972

BARCELONA VILALBA SASSERRA VELLA DE SANT CELONI Nº 31-37 Residencial Piso 01033010 / 00327295

BARCELONA VILALBA SASSERRA VELLA DE SANT CELONI Nº 31-37 Residencial Piso 01028059 / 00331957

BARCELONA VILALBA SASSERRA VELLA DE SANT CELONI Nº 31-37 Residencial Piso 01030274 / 00332581

BARCELONA VILALBA SASSERRA VELLA DE SANT CELONI Nº 31-37 Residencial Piso 01035938 / 00335423

BARCELONA VILALBA SASSERRA VELLA DE SANT CELONI Nº 31-37 Residencial Piso 01030286 / 00335654

BARCELONA VILALBA SASSERRA VELLA DE SANT CELONI Nº 31-37 Residencial Trastero 01030758 / 00329238

BARCELONA VILANOCA DEL CAMÍ CL PAPA JOAN XXIII Terciario Aparcamiento 01053996 / 00353739

BARCELONA VILANOVA DEL CAMI CARDENAL CISNEROS Residencial Piso 01018934 / 00321403

BARCELONA VILANOVA DEL CAMI CARRETERA POBLA (SECTOR PMUR7) 0132 Suelo En Gestión 00004008

BARCELONA VILANOVA DEL CAMI CARRETERA POBLA (SECTOR PMUR7) 0138 Suelo En Gestión 00003848

BARCELONA VILANOVA DEL CAMI CHURRUCA Residencial Piso 01012442 / 00317346

BARCELONA VILANOVA DEL CAMI CL JAUME BALMES Terciario Trastero 01054003 / 00353746

BARCELONA VILANOVA DEL CAMI SANT JOSEP Residencial Casa 01002983 / 00316525

BARCELONA VILANOVA DEL CAMÍ BRUC Suelo 00010337

BARCELONA VILANOVA DEL CAMÍ BRUC Suelo 00010339

BARCELONA VILANOVA DEL CAMÍ BRUC Suelo 00010343

BARCELONA VILANOVA DEL CAMÍ BRUC Suelo 00010345

BARCELONA VILANOVA DEL CAMÍ BRUC Suelo 00010332

BARCELONA VILANOVA DEL CAMÍ CL PAPA JOAN XXIII Terciario Aparcamiento 01053991 / 00353734

BARCELONA VILANOVA DEL CAMÍ CL PAPA JOAN XXIII Terciario Aparcamiento 01053992 / 00353735

BARCELONA VILANOVA DEL CAMÍ CL PAPA JOAN XXIII Terciario Aparcamiento 01053994 / 00353737

BARCELONA VILANOVA DEL CAMÍ CL PAPA JOAN XXIII Terciario Aparcamiento 01053998 / 00353741



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA VILANOVA DEL CAMÍ CL PAPA JOAN XXIII Terciario Trastero 01053993 / 00353736

BARCELONA VILANOVA DEL CAMÍ CL PAPA JOAN XXIII Terciario Trastero 01053995 / 00353738

BARCELONA VILANOVA DEL CAMÍ CL PAPA JOAN XXIII Terciario Trastero 01053997 / 00353740

BARCELONA VILANOVA DEL CAMÍ CL PAPA JOAN XXIII Terciario Trastero 01053999 / 00353742

BARCELONA VILANOVA DEL CAMÍ. BRUC Suelo 00010333

BARCELONA VILANOVA DEL CAMÍ. BRUC Suelo 00010334

BARCELONA VILANOVA DEL CAMÍ. BRUC Suelo 00010335

BARCELONA VILANOVA DEL CAMÍ. BRUC Suelo 00010336

BARCELONA VILANOVA DEL CAMÍ. BRUC Suelo 00010338

BARCELONA VILANOVA DEL CAMÍ. BRUC Suelo 00010341

BARCELONA VILANOVA DEL CAMÍ. BRUC Suelo 00010342

BARCELONA VILANOVA DEL CAMÍ. BRUC Suelo 00010344

BARCELONA VILANOVA DEL VALLES MONTSERRAT ROIG Residencial Piso 01012033 / 00316149

BARCELONA VILANOVA EL CAMÍ. BRUC Suelo 00010340

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL BALEARS Residencial Piso 01047822 / 00347638

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL BALEARS Residencial Piso 01047824 / 00347640

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL BALEARS Residencial Piso 01047825 / 00347641

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL ESTACA Residencial Vivienda unifamiliar 01043849 / 00343670

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL INMACULADA Terciario Aparcamiento 01047801 / 00347617

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL INMACULADA Terciario Aparcamiento 01047803 / 00347619

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL INMACULADA Terciario Aparcamiento 01047804 / 00347620

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL INMACULADA Terciario Aparcamiento 01047805 / 00347621

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL INMACULADA Terciario Aparcamiento 01047806 / 00347622

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL INMACULADA Terciario Aparcamiento 01047807 / 00347623

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL INMACULADA Terciario Aparcamiento 01047808 / 00347624

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL INMACULADA Terciario Aparcamiento 01047809 / 00347625

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL INMACULADA Terciario Aparcamiento 01047811 / 00347627

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL INMACULADA Terciario Aparcamiento 01047812 / 00347628

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL INMACULADA Terciario Aparcamiento 01047813 / 00347629

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL INMACULADA Terciario Aparcamiento 01047814 / 00347630

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL INMACULADA Terciario Aparcamiento 01047815 / 00347631

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL INMACULADA Terciario Aparcamiento 01047816 / 00347632

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL INMACULADA Terciario Aparcamiento 01047817 / 00347633

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL INMACULADA Terciario Aparcamiento 01047818 / 00347634

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL INMACULADA Terciario Aparcamiento 01047820 / 00347636

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL INMACULADA Terciario Aparcamiento 01047821 / 00347637

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL INMACULADA Terciario Trastero 01047846 / 00347662

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL INMACULADA Terciario Trastero 01047847 / 00347663

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL INMACULADA Terciario Trastero 01047848 / 00347664

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL INMACULADA Terciario Trastero 01047849 / 00347665



Activos con Incidencia: Índice

PROVINCIA POBLACION CALLE TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA REFERENCIA

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL INMACULADA Terciario Trastero 01047850 / 00347666

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL INMACULADA Terciario Trastero 01047851 / 00347667

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL SAN MIGEL Residencial Vivienda plurifamiliar 01048423 / 00348234

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL SAN MIGEL Residencial Vivienda plurifamiliar 01048424 / 00348235

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU CL SAN MIGEL Residencial Vivienda unifamiliar 01048421 / 00348232

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU DEL CAVEGUET, NÚM. 7. URBANITZACIÓ FOND Residencial Piso 01034876 / 00333147

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU PASSATGE TEODOR CREUS I COROMINES Terciario Local Comercial 01029006 / 00334776

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU SANT JORDI Residencial Piso 01027435 / 00335067

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU SANT JORDI Residencial Piso 01029739 / 00330058

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU SANT JORDI, 34-36 Residencial Piso 01034755 / 00330346

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU SANT JORDI, 34-36 Residencial Piso 01035728 / 00332191

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU SANT JORDI, 34-36 Residencial Piso 01031151 / 00333311

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU SANT JORDI, 34-36 Residencial Piso 01030220 / 00332172

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU SANT JORDI, 34-36 Residencial Piso 01028844 / 00329737

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU TEODOR CREUS Residencial Aparcamiento 01032207 / 00333992

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU TEODOR CREUS I COROMINES Residencial Piso 01030417 / 00327977

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU VILAFRANCA DEL PENEDES Residencial Piso 01032217 / 00327540

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRU VILAFRANCA DEL PENEDES Terciario Aparcamiento 01029211 / 00335174

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRÚ SANT JORDI, 34-36 Residencial Piso 01033766 / 00331391

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRÚ SANT JORDI, 34-36 Residencial Piso 01033661 / 00332839

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRÚ SANT JORDI, 34-36 Residencial Piso 01035387 / 00334069

BARCELONA VILANOVA I LA GELTRÚ SANT JORDI, 34-36 Residencial Piso 01028868 / 00335179

GERONA BREDA MARCEL LI TRUNAS Suelo 00010537

GERONA BREDA MARCEL LI TRUNAS Suelo 00010538

GERONA BREDA SANTA ANA Suelo 00010539

GERONA BREDA SANTA VICTORIA Suelo 00010536

GERONA CASTELLO D'EMPURIES ROURE Residencial Piso 01032442 / 00330972

GERONA CERVIA DE TER HOSPITAL Residencial Casa 01002513 / 00316311

GERONA FIGUERES CARRE BARCELONETA 15 Y CARRE CADAQUES Residencial Aparcamiento 01034226 / 00330096

GERONA FIGUERES CARRE BARCELONETA 15 Y CARRE CADAQUES Residencial Trastero 01030484 / 00331088

GERONA FIGUERES VICTOR CATALA Residencial Piso 01014090 / 00318573

GERONA GIRONA AGUDES Residencial Piso 01033060 / 00336044

GERONA GIRONA CL CASTELL DE MONTGRI Residencial Piso 01045490 / 00345305

GERONA GIRONA OLOT Residencial Piso 01013047 / 00317791

GERONA GIRONA PUIGMAL Residencial Piso 01013325 / 00317873

GERONA GIRONA RIO GUELL Residencial Piso 01030736 / 00327762

GERONA GIRONA SANT NARCIS Residencial Piso 01012299 / 00317212

GERONA LA BISBAL D'EMPORDA CL GARBI Residencial Piso 01052798 / 00352590

GERONA LA BISBAL D'EMPORDA CL GARBI Residencial Piso 01052799 / 00352591

GERONA LA BISBAL D'EMPORDA GAVARRES Suelo 00010514



Activos con Incidencia: Índice
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GERONA LLORET DE MAR SANT JOSEP Residencial Piso 01033465 / 00335836

GERONA PALAFRUGELL TORROELLA Terciario Aparcamiento 01032779 / 00335994

GERONA PALAFRUGELL TORROELLA Terciario Aparcamiento 01033724 / 00332951

GERONA PALAFRUGELL TORROELLA Terciario Aparcamiento 01032759 / 00331241

GERONA PALAFRUGELL TORROELLA Terciario Aparcamiento 01035487 / 00329860

GERONA PLATJA D`ARO ARBOÇ Suelo 00010566

GERONA PLATJA DARO CEL I MAR Residencial Piso 01014586 / 00307305

GERONA PLATJA DARO CEL I MAR Terciario Aparcamiento 01005161 / 00307304

GERONA RIELLS I VIABREA BEETHOVEN Residencial Casa 01002236 / 00316169

GERONA SALT ÀNGEL GUIMERÀ Residencial Piso 01035315 / 00327420

GERONA SALT CL GUILLERIES Terciario Local Comercial 01042370 / 00342191

GERONA SALT DOCTOR FERRAN Residencial Piso 01034067 / 00332478

GERONA SALT FRANCESC MACIA Residencial Piso 01014561 / 00318963

GERONA SALT FRANCESC MACIA Residencial Piso 01020754 / 00322496

GERONA SALT JACINTO BENAVENTE Residencial Piso 01035114 / 00334904

GERONA SALT MANUEL DE FALLA Residencial Piso 01016108 / 00320097

GERONA SALT PAISOS CATALANS Residencial Piso 01030810 / 00329573

GERONA SALT TEIXIDORES Residencial Piso 01030004 / 00335583

GERONA SANT JULIA DE RAMIS CAN CASICA Residencial Casa 01002273 / 00306771

GERONA SANT PERE PESCADOR PROVENÇA Residencial Casa 01003095 / 00316614

LÉRIDA AGRAMUNT CARABASSA Residencial Piso 01017737 / 00310655

LÉRIDA ALCARRAS LA BASSA Residencial Piso 01013811 / 00306294

LÉRIDA ALCARRAS PAISOS CATALANS Residencial Piso 01021679 / 00302737

LÉRIDA ALCARRAS PAISOS CATALANS Terciario Aparcamiento 01009822 / 00302700

LÉRIDA ALCARRAS PAISOS CATALANS Terciario Aparcamiento 01009838 / 00302716

LÉRIDA ALCARRAS PAISOS CATALANS Terciario Aparcamiento 01009842 / 00302720

LÉRIDA ALCARRAS PAISOS CATALANS Terciario Aparcamiento 01009844 / 00302722

LÉRIDA ALCOLETGE JORDI Suelo 00010515

LÉRIDA ALMACELLES SUCS Residencial Piso 01031627 / 00333094

LÉRIDA ANGLESOLA CM DE BARBENS Residencial Trastero 01044580 / 00344405

LÉRIDA BALAGUER CAMARASA Residencial Piso 01012627 / 00306318

LÉRIDA BELLCAIRE DE URGELL DOMENEC CARDENAL Suelo 00010446

LÉRIDA BELLCAIRE DE URGELL DOMENEC CARDENAL Suelo 00010447

LÉRIDA BELLCAIRE DE URGELL DOMENEC CARDENAL Suelo 00010449

LÉRIDA BELLCAIRE DE URGELL DOMENEC CARDENAL Suelo 00010450

LÉRIDA BELLCAIRE DE URGELL DOMENEC CARDENAL Suelo 00010451

LÉRIDA BELLCAIRE DE URGELL DOMENEC CARDENAL Suelo 00010452

LÉRIDA BELLCAIRE DE URGELL DOMENEC CARDENAL Suelo 00010453

LÉRIDA BELLCAIRE DE URGELL DOMENEC CARDENAL Suelo 00010454

LÉRIDA BELLCAIRE DE URGELL DOMENEC CARDENAL Suelo 00010455
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LÉRIDA BELLCAIRE DE URGELL DOMENEC CARDENAL Suelo 00010456

LÉRIDA BELLCAIRE DE URGELL DOMENEC CARDENAL Suelo 00010458

LÉRIDA BELLCAIRE DE URGELL DOMENEC CARDENAL Suelo 00010459

LÉRIDA BELLCAIRE DE URGELL DOMENEC CARDENAL Suelo 00010460

LÉRIDA BELLCAIRE DE URGELL DOMENEC CARDENAL Suelo 00010461

LÉRIDA BELLCAIRE DE URGELL DOMENEC CARDENAL Suelo 00010462

LÉRIDA BELLCAIRE DE URGELL DOMENEC CARDENAL Suelo 00010463

LÉRIDA BELLCAIRE DE URGELL DOMENEC CARDENAL Suelo 00010464

LÉRIDA BELLCAIRE DE URGELL DOMENEC CARDENAL Suelo 00010465

LÉRIDA BELLCAIRE DE URGELL DOMENEC CARDENAL Suelo 00010466

LÉRIDA BELLCAIRE DE URGELL DOMENEC CARDENAL Suelo 00010467

LÉRIDA BELLCAIRE DE URGELL. DOMENEC CARDENAL Suelo 00010448

LÉRIDA BELLCAIRE DE URGELL. DOMENEC CARDENAL Suelo 00010457

LÉRIDA BELLCAIRE DURGELL DOMENEC CARDENAL Suelo 00010444

LÉRIDA EL PALAU DANGLESOLA VERGE DE MONTSERRAT Residencial Piso 01021169 / 00315107

LÉRIDA EL PALAU DANGLESOLA VERGE DE MONTSERRAT Residencial Piso 01021172 / 00315110

LÉRIDA ESTERRI DANEU SUR 2 LA COLONIA Suelo 00010716

LÉRIDA ESTERRI DANEU SUR 2 LA COLONIA Suelo 00010717

LÉRIDA ESTERRI DANEU SUR 2 LA COLONIA Suelo 00010718

LÉRIDA GUISSONA SEGADORS Residencial Casa 01002494 / 00316296

LÉRIDA JUNEDA FONT DEL GAT Residencial Aparcamiento 01010041 / 00303617

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR CL E Residencial Piso 01041726 / 00341547

LÉRIDA LA POBLA DE SEGUR CL F Residencial Piso 01041787 / 00341608

LÉRIDA LLEIDA TORRE SALSES Suelo Solar 00003005

LÉRIDA MONTCORBAU SANT ESTEVE Residencial Casa 01003028 / 00316563

LÉRIDA MONTCORBAU SANT ESTEVE Residencial Casa 01003029 / 00316564

LÉRIDA ROSSELLO ESTELS Residencial Aparcamiento 01006636 / 00310481

LÉRIDA ROSSELLO ESTELS Residencial Aparcamiento 01006637 / 00310482

LÉRIDA ROSSELLO ESTELS Residencial Aparcamiento 01006638 / 00310483

LÉRIDA ROSSELLO ESTELS Residencial Aparcamiento 01006639 / 00310484

LÉRIDA ROSSELLO ESTELS Residencial Aparcamiento 01006640 / 00310485

LÉRIDA ROSSELLO ESTELS Residencial Aparcamiento 01006641 / 00310486

LÉRIDA ROSSELLO ESTELS Residencial Piso 01017293 / 00310488

LÉRIDA ROSSELLO ESTELS Residencial Piso 01017294 / 00310489

LÉRIDA ROSSELLO ESTELS Residencial Piso 01017298 / 00310493

LÉRIDA ROSSELLO ESTELS Residencial Piso 01017296 / 00310491

LÉRIDA ROSSELLO ESTELS Residencial Piso 01017297 / 00310492

LÉRIDA TARREGA DALT Suelo 00010594

LÉRIDA TARREGA DALT Suelo 00010581

LÉRIDA TARREGA DALT Suelo 00010582
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LÉRIDA TARREGA DALT Suelo 00010583

LÉRIDA TARREGA DALT Suelo 00010584

LÉRIDA TARREGA DALT Suelo 00010585

LÉRIDA TARREGA DALT Suelo 00010586

LÉRIDA TARREGA DALT Suelo 00010587

LÉRIDA TARREGA DALT Suelo 00010588

LÉRIDA TARREGA DALT Suelo 00010589

LÉRIDA TARREGA DALT Suelo 00010590

LÉRIDA TARREGA DALT Suelo 00010591

LÉRIDA TARREGA DALT Suelo 00010592

LÉRIDA TARREGA DALT Suelo 00010593

LÉRIDA TARREGA DALT Suelo 00010595

LÉRIDA TARREGA DALT Suelo 00010596

LÉRIDA TARREGA DALT Suelo 00010597

LÉRIDA TARREGA DALT Suelo 00010598

LÉRIDA TARREGA DALT Suelo 00010599

LÉRIDA TARREGA DALT Suelo 00010600

LÉRIDA TARREGA DALT Suelo 00010601

LÉRIDA TARREGA DALT Suelo 00010602

LÉRIDA TARREGA DALT Suelo 00010603

LÉRIDA TARREGA DALT Suelo 00010604

LÉRIDA TARREGA DALT Suelo 00010605

LÉRIDA TARREGA DALT Suelo 00010606

LÉRIDA TARREGA DALT Suelo 00010607

LÉRIDA TARREGA MOSSEN SERRET Residencial Piso 01033414 / 00332708

LÉRIDA TARREGA MOSSEN SERRET Residencial Piso 01029324 / 00334265

LÉRIDA TARREGA MOSSEN SERRET Residencial Piso 01033315 / 00333568

TARRAGONA ALFORJA DE FRAGA DE REUS Terciario Nave 01004219 / 00316928

TARRAGONA AMPOSTA AMETLLE Suelo 00010611

TARRAGONA CALAFELL CL XUQUER Terciario Aparcamiento 01054005 / 00353748

TARRAGONA CALAFELL RN SANT MIQUEL DE SEGUR Residencial Aparcamiento 01053098 / 00352890

TARRAGONA CALAFELL RN SANT MIQUEL DE SEGUR Residencial Aparcamiento 01053101 / 00352893

TARRAGONA CALAFELL RN SANT MIQUEL DE SEGUR Residencial Aparcamiento 01053099 / 00352891

TARRAGONA CALAFELL RN SANT MIQUEL DE SEGUR Residencial Aparcamiento 01053100 / 00352892

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052822 / 00352614

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052825 / 00352617

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052828 / 00352620

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052831 / 00352623

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052834 / 00352626

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052837 / 00352629
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TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052840 / 00352632

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052843 / 00352635

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052846 / 00352638

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052849 / 00352641

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052852 / 00352644

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052855 / 00352647

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052858 / 00352650

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052861 / 00352653

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052864 / 00352656

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052867 / 00352659

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052870 / 00352662

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052873 / 00352665

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052876 / 00352668

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052879 / 00352671

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052882 / 00352674

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052885 / 00352677

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052888 / 00352680

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052891 / 00352683

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052894 / 00352686

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052897 / 00352689

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052900 / 00352692

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052903 / 00352695

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052906 / 00352698

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052909 / 00352701

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052912 / 00352704

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052915 / 00352707

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052918 / 00352710

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052921 / 00352713

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052924 / 00352716

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052927 / 00352719

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052930 / 00352722

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052933 / 00352725

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052936 / 00352728

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Piso 01052939 / 00352731

TARRAGONA CONSTANTI CL MACIÀ MARTORELL Residencial Trastero 01052842 / 00352634

TARRAGONA CUNIT GARBI Residencial Casa 01002417 / 00316227

TARRAGONA CUNIT INTERNET Suelo 00010715

TARRAGONA CUNIT INTERNET Suelo 00010714

TARRAGONA CUNIT INTERNET Suelo 00010713

TARRAGONA CUNIT INTERNET Suelo 00010712
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TARRAGONA CUNIT INTERNET Suelo 00010711

TARRAGONA DELTEBRE CARRER MADRID Residencial Piso 01040484 / 00340321

TARRAGONA DELTEBRE CARRER MADRID Residencial Piso 01040485 / 00340322

TARRAGONA DELTEBRE CARRER MADRID Residencial Piso 01040486 / 00340323

TARRAGONA DELTEBRE CARRER MADRID Residencial Piso 01040487 / 00340324

TARRAGONA DELTEBRE CARRER MADRID Residencial Piso 01040488 / 00340325

TARRAGONA DELTEBRE CARRER MADRID Residencial Piso 01040489 / 00340326

TARRAGONA DELTEBRE CL MADRID Residencial Aparcamiento 01042525 / 00342346

TARRAGONA DELTEBRE CL MADRID Residencial Aparcamiento 01042526 / 00342347

TARRAGONA DELTEBRE CL MADRID Residencial Aparcamiento 01042527 / 00342348

TARRAGONA DELTEBRE CL MADRID Residencial Aparcamiento 01042528 / 00342349

TARRAGONA DELTEBRE CL MADRID Residencial Aparcamiento 01042529 / 00342350

TARRAGONA DELTEBRE CL MADRID Residencial Aparcamiento 01042530 / 00342351

TARRAGONA DELTEBRE CL MADRID Residencial Aparcamiento 01042531 / 00342352

TARRAGONA DELTEBRE CL PIZARRO Residencial Casa 01052515 / 00352307

TARRAGONA DELTEBRE CL PIZARRO Residencial Casa 01052516 / 00352308

TARRAGONA DELTEBRE CL PIZARRO Residencial Casa 01052517 / 00352309

TARRAGONA DELTEBRE CL PIZARRO Residencial Casa 01052518 / 00352310

TARRAGONA DELTEBRE ESPORTIVA Residencial Piso 01021802 / 00302544

TARRAGONA DELTEBRE ESPORTIVA Residencial Piso 01021803 / 00302545

TARRAGONA DELTEBRE ESPORTIVA Residencial Piso 01021804 / 00302546

TARRAGONA DELTEBRE ESPORTIVA Residencial Piso 01021805 / 00302547

TARRAGONA DELTEBRE ESPORTIVA Residencial Piso 01021806 / 00302548

TARRAGONA DELTEBRE ESPORTIVA Residencial Piso 01021808 / 00302550

TARRAGONA DELTEBRE JUAN BRAVO Residencial Piso 01021712 / 00306844

TARRAGONA DELTEBRE JUAN BRAVO Residencial Piso 01021714 / 00306846

TARRAGONA DELTEBRE JUAN BRAVO Residencial Piso 01021715 / 00306847

TARRAGONA EL VENDRELL AV PALFURIANA Residencial Piso 01052969 / 00352761

TARRAGONA EL VENDRELL AV PALFURIANA Residencial Piso 01052970 / 00352762

TARRAGONA EL VENDRELL AV PALFURIANA Residencial Piso 01052971 / 00352763

TARRAGONA EL VENDRELL AV PALFURIANA Residencial Piso 01052972 / 00352764

TARRAGONA EL VENDRELL AV PALFURIANA Residencial Piso 01052973 / 00352765

TARRAGONA EL VENDRELL AV PALFURIANA Residencial Piso 01052974 / 00352766

TARRAGONA EL VENDRELL AV PALFURIANA Residencial Piso 01052975 / 00352767

TARRAGONA EL VENDRELL GINEBRO Residencial Piso 01016895 / 00320616

TARRAGONA EL VENDRELL MARESME Residencial Piso 01019984 / 00315601

TARRAGONA EL VENDRELL MARESME Residencial Piso 01019985 / 00315602

TARRAGONA EL VENDRELL RIBERA D'EBRE Residencial Aparcamiento 01006704 / 00310274

TARRAGONA ELS PALLARESOS CATALUNYA Residencial Casa 01002637 / 00316391

TARRAGONA ELS PALLARESOS CL JUSSA Residencial Piso 01043668 / 00343489
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TARRAGONA HOSPITALET DE L´INFANT CL LLAPASA Residencial Piso 01047999 / 00347815

TARRAGONA HOSPITALET DE L´INFANT CL LLAPASA Residencial Piso 01048000 / 00347816

TARRAGONA LA AMETLLA DE MAR. CALAFATS Suelo 00010498

TARRAGONA LA SELVA DEL CAMP CL HORT DEL TARRECH Residencial Aparcamiento 01053886 / 00353629

TARRAGONA LA SELVA DEL CAMP CL HORT DEL TARRECH Residencial Aparcamiento 01053890 / 00353633

TARRAGONA LA SELVA DEL CAMP CL HORT DEL TARRECH Residencial Aparcamiento 01053891 / 00353634

TARRAGONA LA SELVA DEL CAMP CL HORT DEL TARRECH Residencial Aparcamiento 01053888 / 00353631

TARRAGONA LA SELVA DEL CAMP CL HORT DEL TARRECH Residencial Aparcamiento 01053887 / 00353630

TARRAGONA LA SELVA DEL CAMP CL HORT DEL TARRECH Residencial Aparcamiento 01053889 / 00353632

TARRAGONA LARBOC GENER Residencial Piso 01012973 / 00317726

TARRAGONA MONT-ROIG DEL CAMP PLANA ESPANYOL Residencial Casa de pueblo 01017378 / 00321015

TARRAGONA REUS AMISTAT Suelo 00010517

TARRAGONA REUS CL ALCALCE JOAN BELTRAN Residencial Aparcamiento 01052396 / 00352188

TARRAGONA REUS CL ALCALCE JOAN BELTRAN Residencial Aparcamiento 01052398 / 00352190

TARRAGONA REUS CL ALCALCE JOAN BELTRAN Residencial Aparcamiento 01052400 / 00352192

TARRAGONA REUS CL ALCALCE JOAN BELTRAN Residencial Aparcamiento 01052402 / 00352194

TARRAGONA REUS CL ALCALCE JOAN BELTRAN Residencial Aparcamiento 01052404 / 00352196

TARRAGONA REUS CL ALCALCE JOAN BELTRAN Residencial Aparcamiento 01052406 / 00352198

TARRAGONA REUS CL ALCALCE JOAN BELTRAN Residencial Trastero 01052397 / 00352189

TARRAGONA REUS CL ALCALCE JOAN BELTRAN Residencial Trastero 01052399 / 00352191

TARRAGONA REUS CL ALCALCE JOAN BELTRAN Residencial Trastero 01052401 / 00352193

TARRAGONA REUS CL ALCALCE JOAN BELTRAN Residencial Trastero 01052403 / 00352195

TARRAGONA REUS CL ALCALCE JOAN BELTRAN Residencial Trastero 01052405 / 00352197

TARRAGONA REUS CL ALCALCE JOAN BELTRAN Residencial Trastero 01052407 / 00352199

TARRAGONA REUS ESTANIS PEDROLA Suelo 00010516

TARRAGONA REUS GANDESA Suelo 00010518

TARRAGONA REUS MONTBLANC Terciario Nave 01004218 / 00316927

TARRAGONA REUS PARTIDA MONTEROLS Residencial Casa 01002927 / 00316490

TARRAGONA REUS SERRES DEL MESTRAL Suelo 00010471

TARRAGONA RIUDECANYES CL SANT ABDO I SANT SENEN Residencial Vivienda plurifamiliar 01052957 / 00352749

TARRAGONA RIUDECANYES CL SANT ABDO I SANT SENEN Residencial Vivienda plurifamiliar 01052958 / 00352750

TARRAGONA RIUDECANYES CL SANT ABDO I SANT SENEN Residencial Vivienda plurifamiliar 01052959 / 00352751

TARRAGONA RIUDECANYES CL SANT ABDO I SANT SENEN Residencial Vivienda plurifamiliar 01052960 / 00352752

TARRAGONA RIUDECANYES CL SANT ABDO I SANT SENEN Residencial Vivienda plurifamiliar 01052961 / 00352753

TARRAGONA SALOU DOCTOR EDUARD PUNSET Suelo 00010355

TARRAGONA SALOU DOCTOR EDUARD PUNSET Suelo 00010356

TARRAGONA SALOU DOCTOR EDUARD PUNSET Suelo 00010357

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA DOCTOR FERRAN Residencial Aparcamiento 01033366 / 00335644

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA DOCTOR FERRAN Residencial Aparcamiento 01033130 / 00327858

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA DOCTOR FERRAN Residencial Aparcamiento 01031431 / 00328086
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TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA DOCTOR FERRAN Residencial Aparcamiento 01033843 / 00329264

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA DOCTOR FERRAN Residencial Aparcamiento 01036029 / 00329553

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA DOCTOR FERRAN Residencial Aparcamiento 01028712 / 00330378

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA DOCTOR FERRAN Residencial Aparcamiento 01033976 / 00332589

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA DOCTOR FERRAN Residencial Aparcamiento 01029703 / 00332743

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA DOCTOR FERRAN Residencial Piso 01027717 / 00332062

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA DOCTOR FERRAN Residencial Piso 01027472 / 00329686

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA DOCTOR FERRAN Residencial Piso 01027975 / 00332378

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA DOCTOR FERRAN Residencial Piso 01035954 / 00333469

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA DOCTOR FERRAN Residencial Piso 01027802 / 00334398

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA DOCTOR FERRAN Residencial Piso 01030042 / 00335511

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA DOCTOR FERRAN Residencial Piso 01033548 / 00336103

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA DOCTOR FERRAN Residencial Trastero 01034030 / 00331094

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA DOCTOR FERRAN Residencial Trastero 01029118 / 00331728

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA DOCTOR FERRAN Residencial Trastero 01027608 / 00333169

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA DOCTOR FERRAN Residencial Trastero 01034201 / 00336113

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA DOCTOR FERRAN Residencial Trastero 01032396 / 00328454

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA DOCTOR FERRAN Residencial Trastero 01033573 / 00331342

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA MOLI D'ISIDRE Residencial Piso 01021362 / 00315557

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA SANT TOMÀS Residencial Piso 01028833 / 00329887

TARRAGONA SANT CARLES DE LA RAPITA SANT TOMÀS Residencial Piso 01032079 / 00334656

TARRAGONA SEGUR DE CALAFELL IRLANDA Suelo 00010610

TARRAGONA TARRAGONA CL U Residencial Piso 01047536 / 00347352

TARRAGONA TARRAGONA CL U Residencial Piso 01047530 / 00347346

TARRAGONA TARRAGONA DOCTOR JOSEP QUERALT Residencial Aparcamiento 01031282 / 00331961

TARRAGONA TARRAGONA DOCTOR JOSEP QUERALT Residencial Aparcamiento 01030882 / 00332397

TARRAGONA TARRAGONA DOCTOR JOSEP QUERALT Residencial Aparcamiento 01032927 / 00332474

TARRAGONA TARRAGONA TRETZE Residencial Piso 01019612 / 00311719

TARRAGONA TARRAGONA TRETZE Terciario Aparcamiento 01008485 / 00311710

TARRAGONA TARRAGONA TRETZE Terciario Aparcamiento 01008483 / 00311708

TARRAGONA TARRAGONA TRETZE Terciario Aparcamiento 01008484 / 00311709

TARRAGONA TARRAGONA TRETZE Terciario Aparcamiento 01008487 / 00311712

TARRAGONA TARRAGONA TRETZE Terciario Aparcamiento 01008488 / 00311713

TARRAGONA TARRAGONA TRETZE Terciario Aparcamiento 01008489 / 00311714

TARRAGONA TARRAGONA TRETZE Terciario Aparcamiento 01008490 / 00311715

TARRAGONA TORREDEMBARRA RIERA DE GAIA Terciario Aparcamiento 01008954 / 00312771

TARRAGONA TORTOSA MERCADERES Residencial Piso 01016768 / 00320489

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010613

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010614

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010615
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TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010616

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010617

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010618

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010619

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010620

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010621

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010622

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010623

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010624

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010625

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010626

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010627

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010628

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010629

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010630

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010631

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010632

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010633

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010634

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010635

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010636

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010637

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010638

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010639

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010640

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010641

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010642

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010643

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010644

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010645

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010646

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010647

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010648

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010649

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010650

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010651

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010652

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010653

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010654

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010655
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TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010656

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010657

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010658

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010659

TARRAGONA TORTOSA RAFAEL ESCARDO VALLS Suelo 00010660

TARRAGONA ULLDECONA GUIFRE Residencial Piso 01017453 / 00310557

TARRAGONA ULLDECONA GUIFRE Residencial Piso 01017454 / 00310558

TARRAGONA ULLDECONA GUIFRE Residencial Piso 01017455 / 00310559

TARRAGONA ULLDECONA GUIFRE Residencial Piso 01017456 / 00310560

TARRAGONA ULLDECONA GUIFRE Residencial Piso 01017457 / 00310561

TARRAGONA ULLDECONA GUIFRE Residencial Piso 01017458 / 00310562

TARRAGONA ULLDECONA GUIFRE Residencial Piso 01017459 / 00310563

TARRAGONA ULLDECONA GUIFRE Residencial Piso 01017460 / 00310564

TARRAGONA VESPELLA DE GAIA CATALUNYA Residencial Vivienda unifamiliar 01002221 / 00316156

TARRAGONA VILA-SECA I SALOU AUSIAS MARC Residencial Piso 01015548 / 00304011

TARRAGONA VINYOLS I ELS ARCS TRES Residencial Aparcamiento 01009952 / 00303184

TARRAGONA VINYOLS I ELS ARCS TRES Residencial Aparcamiento 01009953 / 00303185

TARRAGONA VINYOLS I ELS ARCS TRES Residencial Aparcamiento 01009955 / 00303187

TARRAGONA VINYOLS I ELS ARCS TRES Residencial Aparcamiento 01009957 / 00303189

TARRAGONA VINYOLS I ELS ARCS TRES Residencial Aparcamiento 01009958 / 00303190

TARRAGONA VINYOLS I ELS ARCS TRES Residencial Aparcamiento 01009959 / 00303191

TARRAGONA VINYOLS I ELS ARCS TRES Residencial Aparcamiento 01009960 / 00303192

TARRAGONA VINYOLS I ELS ARCS TRES Residencial Aparcamiento 01009961 / 00303193

TARRAGONA VINYOLS I ELS ARCS TRES Residencial Aparcamiento 01009962 / 00303194

TARRAGONA VINYOLS I ELS ARCS TRES Residencial Aparcamiento 01009968 / 00303200

TARRAGONA VINYOLS I ELS ARCS TRES Residencial Aparcamiento 01009969 / 00303201

TARRAGONA VINYOLS I ELS ARCS TRES Residencial Aparcamiento 01009954 / 00303186

TARRAGONA VINYOLS I ELS ARCS TRES Residencial Aparcamiento 01009951 / 00303183

TARRAGONA VINYOLS I ELS ARCS TRES Residencial Trastero 01011995 / 00303208

TARRAGONA VINYOLS I ELS ARCS TRES Residencial Trastero 01011996 / 00303209
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CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LLEIDA REF 00010544

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/XU3JJtXQyWE2

Cataluña

Barcelona

Artes

Lleida, 16

00010544

Solar destinado a la edificación de 27 viviendas,
aparcamientos y trasteros de tipología plurifamiliar, B-4,
con división horizontal en el Registro pero sin construir.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XU3JJtXQyWE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CATALUNYA REF 01019630 / 00321891

Cataluña

Barcelona

Badalona

Catalunya, 49

01019630 / 00321891

Piso de 67 m2 construidos, con 3 dormitorios y 2
baños, en Badalona.

Ver en Google Maps:

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

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SanA JOANA DE LESTONNAC REF 01012993 / 00317745

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/q8bkiLwFMYS2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Sana Joana De 
Lestonnac, 13

01012993 / 00317745

Vivienda con 49 metros, Piso situado en Badalona.
Consta de 3 habitaciones, 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/q8bkiLwFMYS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

NAPOLS REF 01013878 / 00318361

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8NF6p6YVc362

Cataluña

Barcelona

Badalona

Napols, 29

01013878 / 00318361

Piso de 62 m2, con 2 habitaciones y 1 baño, ubicado en
Badalona

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8NF6p6YVc362


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 VALERA REF 01012999 / 00317751

https://goo.gl/maps/RFfATWH4M772

Cataluña

Barcelona

Badalona

Juan Valera, 216

01012999 / 00317751

Vivienda con 67 metros, Piso situado en Badalona.
Consta de 3 habitaciones, 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RFfATWH4M772


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JEREZ DE LA FRONTERA REF 01013081 / 00317823

https://goo.gl/maps/C5ypH8mikML2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Jerez De La Frontera, 17

01013081 / 00317823

Piso en Badalona de 55 m2, consta de 3 dormitorios y 1
baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/C5ypH8mikML2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR MODREGO REF 01013327 / 00317875

Imagen no disponible

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

Cataluña

Barcelona

Badalona

Doctor Modrego, 17

01013327 / 00317875

Piso en Badalona de 56 m2, consta de 3 dormitorios y 1
baño.

Ver en Google Maps:

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


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CORDOVA REF 01013097 / 00317839

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jDe8aFEJXLs

Cataluña

Barcelona

Badalona

Cordova, 7

01013097 / 00317839

Piso en Barcelona de 55 m2, consta de 3 dormitorios y
1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jDe8aFEJXLs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALDERON DE LA BARCA REF 01012919 / 00317683

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/h5bQZu3pcUE2

Cataluña

Barcelona

Badalona

Calderon De La Barca, 68

01012919 / 00317683

Piso con 50 m2, Piso situado en Calderón de la Barca,
en la localidad de Badalona. Consta de 3 habitaciones, 1
baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/h5bQZu3pcUE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AMERICA REF 01014611 / 00306657

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/6PkfF6dQBkM2

Cataluña

Barcelona

Badalona

America, 92

01014611 / 00306657

Piso de 51 m2 en Badalona con 3 dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6PkfF6dQBkM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ALFONS XII REF 01013322 / 00317870

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/PJt6qnzwgF62

Cataluña

Barcelona

Badalona

Alfons XII, 732

01013322 / 00317870

Piso de 57 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Badalona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PJt6qnzwgF62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SARAGOSSA REF 01020462 / 00322292

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Badia Del Valles

Saragossa, 5

01020462 / 00322292

Piso de 86 m2 con 3 dormitorios y 1 baño situado en
Badia del Valles, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EK9wLM2oMxn

https://goo.gl/maps/EK9wLM2oMxn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SanA MARIA REF 01015712 / 00309570

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WJVe4P3k5yy

Cataluña

Barcelona

Barbera Del Valles

Sana Maria, 213

01015712 / 00309570

Piso de 46.95 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
Barbera Del Valles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WJVe4P3k5yy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SanA MARIA REF 01015715 / 00309573

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Barbera Del Valles

Sana Maria, 213

01015715 / 00309573

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WJVe4P3k5yy

Piso de 39.35 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Barbera
Del Valles.

https://goo.gl/maps/WJVe4P3k5yy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Enric Granados REF 01034565 / 00333312

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/A2bGv7d43xP2

Cataluña

Barcelona

Barbera Del Valles

Enric Granados, 4

01034565 / 00333312

Piso de 2 habitaciones y 1 baño de 90 m2 en Barberá
del Vallés.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/A2bGv7d43xP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GELIDA REF 01034775 / 00333335

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Gelida, 3

01034775 / 00333335

Vivienda de 47 m2 ubicada en la localidad de
Barcelona. Consta de 1 dormitorio, baño, salón y cocina
americana. En fiinca con ascensor, piscina comunitaria y
posibilidad de plaza de garaje en la misma. Buenas
calidades, junto a servicios y transporte público

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/D2Yrijfiviy

https://goo.gl/maps/D2Yrijfiviy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FORADADA REF 01015389 / 00319697

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Foradada, 104

01015389 / 00319697

Piso de 59 m2 compuesto por 3 habitaciones y 1 baño.
Situado en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/irbxNwyUXXM2

https://goo.gl/maps/irbxNwyUXXM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL HORTAL REF 01052676 / 00352468

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Cl Hortal, 35

01052676 / 00352468

Piso de 72.29 m2 situado en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82

Barcelona

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL HORTAL REF 01052677 / 00352469

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Cl Hortal, 35

01052677 / 00352469

Piso de 63.47 m2 situado en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82

Barcelona

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL HORTAL REF 01052678 / 00352470

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Cl Hortal, 35

01052678 / 00352470

Piso de 67.42 m2 situado en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82

Barcelona

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL HORTAL REF 01052679 / 00352471

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Cl Hortal, 35

01052679 / 00352471

Piso de 61.38 m situado en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82

Barcelona

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL HORTAL REF 01052681 / 00352473

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Cl Hortal, 35

01052681 / 00352473

Piso de 91.13 m situado en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82

Barcelona

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL HORTAL REF 01052682 / 00352474

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Cl Hortal, 35

01052682 / 00352474

Piso de 50.58 m2 situado en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82

Barcelona

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL HORTAL REF 01052683 / 00352475

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Cl Hortal, 35

01052683 / 00352475

Piso de 61.41 m2 situado en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82

Barcelona

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL HORTAL REF 01052684 / 00352476

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Cl Hortal, 35

01052684 / 00352476

Piso de 84.54 m2 situado en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82

Barcelona

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL HORTAL REF 01052685 / 00352477

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Cl Hortal, 35

01052685 / 00352477

Piso de 110.29 m2 situado en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82

Barcelona

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL HORTAL REF 01052686 / 00352478

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Cl Hortal, 35

01052686 / 00352478

Piso de 93.22 m2 construidos en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82

Barcelona

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL HORTAL REF 01052687 / 00352479

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Cl Hortal, 35

01052687 / 00352479

Piso de 67.99 m2 situado en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82

Barcelona

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL HORTAL REF 01052688 / 00352480

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Cl Hortal, 35

01052688 / 00352480

Piso de 61 m2 situado en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82

Barcelona

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL HORTAL REF 01052689 / 00352481

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Cl Hortal, 35

01052689 / 00352481

Piso de 85.08 m2 situado en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82

Barcelona

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL HORTAL REF 01052690 / 00352482

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Cl Hortal, 35

01052690 / 00352482

Piso de 53.84 m2 situado en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82

Barcelona

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL HORTAL REF 01052691 / 00352483

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Cl Hortal, 35

01052691 / 00352483

Piso de 51.57 m2 situado en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82

Barcelona

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL HORTAL REF 01052692 / 00352484

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Cl Hortal, 35

01052692 / 00352484

Piso de 53.92 m2 situado en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82

Barcelona

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL HORTAL REF 01052696 / 00352488

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Cl Hortal, 35

01052696 / 00352488

Piso de 59.59 m2 construidos situado en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82

Barcelona

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL HORTAL REF 01052697 / 00352489

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Cl Hortal, 35

01052697 / 00352489

Piso de 72.44 m2 construidos situado en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82

Barcelona

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL HORTAL REF 01052698 / 00352490

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Cl Hortal, 35

01052698 / 00352490

Piso de 72.97 m2 situado en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82

Barcelona

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL HORTAL REF 01052699 / 00352491

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Cl Hortal, 35

01052699 / 00352491

Piso de 95.01 m2 situado en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82

Barcelona

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VALLCIVERA REF 01016957 / 00320678

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZaUpwsowTh52

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Vallcivera, 22

01016957 / 00320678

Piso de 68.98 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZaUpwsowTh52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

URRUTIA REF 01013039 / 00317783

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/u1kiAMnhqSJ2

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Urrutia, 94

01013039 / 00317783

Vivienda con 63 metros, Piso situado en Barcelona.
Consta de 3 dormitorios, 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/u1kiAMnhqSJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RODRIGO CARA REF 01016922 / 00320643

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/q1gC7NHB3Sm

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Rodrigo Cara, 7

01016922 / 00320643

Piso de 44.30 m2 con 3 dormitorios y baño en
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/q1gC7NHB3Sm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RASOS DE PEGUERA REF 01013011 / 00317761

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/LMzraUUgxoC2

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Rasos De Peguera, 44

01013011 / 00317761

Vivienda con 59 metros, piso situado en Barcelona.
Consta de 3 habitaciones, 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LMzraUUgxoC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PRADA REF 01021182 / 00322651

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/HoyPL1HFWx42

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Prada, 2

01021182 / 00322651

Piso de 61.80 m2 en Barcelona, con 3 dormitorios y 1
baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/HoyPL1HFWx42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PEDRAFORCA REF 01012342 / 00317254

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/xrKttgrb8UC2

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Pedraforca, 98

01012342 / 00317254

Piso con una superficie de 60 m² en Barcelona que se
compone de 3 dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xrKttgrb8UC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MUNTANET REF 01011206 / 00317159

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/1LGTZLPESc12

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Muntanet, 577

01011206 / 00317159

Trastero situado en Barcelona (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1LGTZLPESc12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARE DE DEU DE LORDA REF 01016493 / 00320374

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/nxmLd679YhD2

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Mare De Deu De Lorda, 56

01016493 / 00320374

Piso de 63 m2 construidos, distribuidos en 3
dormitorios y 1 baño. Ubicado en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nxmLd679YhD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LUGO REF 01013090 / 00317832

https://goo.gl/maps/KEGgf3pDhmD2

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Lugo, 35

01013090 / 00317832

Piso con una superficie de 54 m² utiles. Cuenta con 4
dormitorios, un baño, cocina amueblada, además de
suelos parquet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KEGgf3pDhmD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LES AGUDES REF 01012912 / 00317676

https://goo.gl/maps/abVHxYwP2Uo

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Les Agudes, 10

01012912 / 00317676

Piso con 58 metros, Piso situado en Les Agudes, en la
localidad de Barcelona. Consta de 3 habitaciones, 1
baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/abVHxYwP2Uo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GARIGLIANO REF 01013025 / 00317769

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/51AG4WMeXBN2

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Garigliano, 30

01013025 / 00317769

Vivienda con 51 metros, Piso situado en Barcelona.
Consta de 3 habitaciones, 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/51AG4WMeXBN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FORADADA REF 01013102 / 00317844

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/VTJi9fLmDJt

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Foradada, 104

01013102 / 00317844

Piso en Barcelona de 70 m2, consta de 3 dormitorios y
1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/VTJi9fLmDJt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL HORTAL REF 01052680 / 00352472

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Cl Hortal, 35

01052680 / 00352472

Piso de 106.13 m2 situado en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bFgZ12eGXt82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AUGUSTA REF 01003655 / 00304406

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/K4JgJ59SkrF2

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Augusta, 153

01003655 / 00304406

Local de 436 m2 en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/K4JgJ59SkrF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARENYS REF 01021897 / 00302970

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/L2h1anDg6WU2

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Arenys, 74

01021897 / 00302970

Piso 84,73 m2 construidos, situado en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/L2h1anDg6WU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARENYS REF 01021902 / 00302975

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Barcelona

Arenys, 74

01021902 / 00302975

Piso 90,87 m2 construidos, situado en Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/L2h1anDg6WU2

https://goo.gl/maps/L2h1anDg6WU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JOSEP MIRO REF 01015489 / 00307938

Cataluña

Barcelona

Calaf

Josep Miro, 10

01015489 / 00307938

Piso situado en el municipio de Calaf, Barcelona, de 102
m2 distribuidos en 3 dormitorios y 2 baños. La
promoción es de obra nueva, dispone de ascensor.
Algunas viviendas tienen terraza y plazas de garaje. Se
encuentra situada en una tranquila zona residencial,
cerca de la estación de tren de Calaf.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/adq1qa6wtg72

https://goo.gl/maps/adq1qa6wtg72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JOSEP MIRO REF 01015502 / 00307951

https://goo.gl/maps/wPhS3CAGoE62

Cataluña

Barcelona

Calaf

Josep Miro, 10

01015502 / 00307951

Piso situado en el municipio de Barcelona, Calaf, de 97 m2
construidos distribuidos en 3 dormitorios y 2 baños. La
promoción es de obra nueva, dispone de ascensor. Se
encuentra situada en una tranquila zona residencial, cerca
de la estación de tren de Calaf, próxima al Ayuntamiento
del municipio, a comercios, supermercados, y zonas de
ocio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wPhS3CAGoE62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JOSEP MIRO REF 01015504 / 00307953

Cataluña

Barcelona

Calaf

Josep Miro, 10

01015504 / 00307953

Piso situado en el municipio de Barcelona, Calaf, de 95 m2
distribuidos en 3 dormitorios y 2 baños. La promoción es de
obra nueva, dispone de ascensor. Se encuentra situada en
una tranquila zona residencial, cerca de la estación de tren
de Calaf, próxima al Ayuntamiento del municipio, a
comercios, supermercados, y zonas de ocio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wPhS3CAGoE62

https://goo.gl/maps/wPhS3CAGoE62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JOSEP MIRO REF 01015505 / 00307954

Cataluña

Barcelona

Calaf

Josep Miro, 10

01015505 / 00307954

Piso situado en el municipio de Barcelona, Calaf, de 95 m2
construidos distribuidos en 3 dormitorios y 2 baños. La
promoción es de obra nueva, dispone de ascensor. Se
encuentra situada en una tranquila zona residencial, cerca
de la estación de tren de Calaf, próxima al Ayuntamiento
del municipio, a comercios, supermercados, y zonas de
ocio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wPhS3CAGoE62

https://goo.gl/maps/wPhS3CAGoE62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JOSEP MIRO REF 01015508 / 00307957

Cataluña

Barcelona

Calaf

Josep Miro, 10

01015508 / 00307957

Piso situado en el municipio de Barcelona, Calaf, de 95 m2
construidos distribuidos en 3 dormitorios y 2 baños. La
promoción es de obra nueva, dispone de ascensor. Se
encuentra situada en una tranquila zona residencial, cerca
de la estación de tren de Calaf, próxima al Ayuntamiento
del municipio, a comercios, supermercados, y zonas de
ocio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wPhS3CAGoE62

https://goo.gl/maps/wPhS3CAGoE62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SanA FE ESQ. PSJE TRES HERMANES REF 01003291 / 00303447

https://goo.gl/maps/kCXUs91Gysw

Cataluña

Barcelona

Campins

Sana Fe Esq. Psje Tres 
Hermanes, 17

01003291 / 00303447

Casa de 218,69 m2 construidos compuesta de 5
habitaciones y 3 baños. Situada en Campins, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kCXUs91Gysw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL DEL MAR REF 01053109 / 00352901

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/cG2Yp2Bp1uG2

Cataluña

Barcelona

Canet De Mar

Cl Del Mar, 47

01053109 / 00352901

Piso de 108.8 m2 situado en Canet de Mar, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cG2Yp2Bp1uG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL DEL MAR REF 01053110 / 00352902

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Canet De Mar

Cl Del Mar, 47

01053110 / 00352902

Piso de 104.74 m2 situado en Canet de Mar, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cG2Yp2Bp1uG2

https://goo.gl/maps/cG2Yp2Bp1uG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL DEL MAR REF 01053111 / 00352903

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Canet De Mar

Cl Del Mar, 47

01053111 / 00352903

Piso de 85.21 m2 situado en Canet de Mar, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cG2Yp2Bp1uG2

https://goo.gl/maps/cG2Yp2Bp1uG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL DEL MAR REF 01053112 / 00352904

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Canet De Mar

Cl Del Mar, 47

01053112 / 00352904

Piso de 65.6 m2 situado en Canet de Mar, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cG2Yp2Bp1uG2

https://goo.gl/maps/cG2Yp2Bp1uG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL DEL MAR REF 01053113 / 00352905

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Canet De Mar

Cl Del Mar, 47

01053113 / 00352905

Piso de 85.21 m2 situado en Canet de Mar, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cG2Yp2Bp1uG2

https://goo.gl/maps/cG2Yp2Bp1uG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL DEL MAR REF 01053114 / 00352906

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Canet De Mar

Cl Del Mar, 47

01053114 / 00352906

Piso de 68.97 m2 situado en Canet de Mar, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cG2Yp2Bp1uG2

https://goo.gl/maps/cG2Yp2Bp1uG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL DEL MAR REF 01053115 / 00352907

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Canet De Mar

Cl Del Mar, 47

01053115 / 00352907

Piso de 137.63 m2 situado en Canet de Mar, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cG2Yp2Bp1uG2

https://goo.gl/maps/cG2Yp2Bp1uG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL DEL MAR REF 01053116 / 00352908

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Canet De Mar

Cl Del Mar, 47

01053116 / 00352908

Piso de 65.61 m2 situado en Canet de Mar, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cG2Yp2Bp1uG2

https://goo.gl/maps/cG2Yp2Bp1uG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL DEL MAR REF 01053131 / 00352923

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Canet De Mar

Cl Del Mar, 47

01053131 / 00352923

Trastero de 4.5 m2 situado en Canet de Mar, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cG2Yp2Bp1uG2

https://goo.gl/maps/cG2Yp2Bp1uG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JORDI REF 01012920 / 00317684

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/X5j6ywvRC7x

Cataluña

Barcelona

Canovellas

San Jordi, 4

01012920 / 00317684

Piso con 76 m2, Piso situado en la localidad de
Canovellas. Consta de 2 habitaciones, 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/X5j6ywvRC7x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 EUDALD REF 01013361 / 00317909

https://goo.gl/maps/vzes1PAPwg62

Cataluña

Barcelona

Canovellas

San Eudald, 4

01013361 / 00317909

Piso en Canovellas de 69 m2, consta de cuatro
dormitorios y un baño

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vzes1PAPwg62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 RIERA REF 01012737 / 00317556

https://goo.gl/maps/4m19oKa3t1J2

Cataluña

Barcelona

Canovellas

La Riera, 87

01012737 / 00317556

Piso de 54 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
Canovellas.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4m19oKa3t1J2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Canovellas REF 01013548 / 00318041

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/DDWcCvAm8fz

Cataluña

Barcelona

Canovellas

Canovellas, 12

01013548 / 00318041

Piso de 94 m2, 3 habitaciones y 1 baño, ubicado en
Canovellas

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/DDWcCvAm8fz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Cánoves Residencial parc. 138 REF 01030277 / 00329705

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3QmiNiW8eJr

Cataluña

Barcelona

Cánoves

Cánoves Residencial P. 138

01030277 / 00329705

Vivienda de 220 m² construidos, con 3 dormitorios, 2
baños, situada en Cánoves, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3QmiNiW8eJr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Dosrius REF 01029365 / 00330327

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/cLKM4WN4Lso

Cataluña

Barcelona

Cardedeu

Dosrius, 0190

01029365 / 00330327

Plaza de garaje de 24 m2 construidos en Cardedeu.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cLKM4WN4Lso


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Dosrius REF 01031053 / 00332775

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Cardedeu

Dosrius, 0190

01031053 / 00332775

Plaza de garaje de 43 m2 construidos en Cardedeu.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cLKM4WN4Lso

https://goo.gl/maps/cLKM4WN4Lso


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Dosrius REF 01034601 / 00333540

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Cardedeu

Dosrius, 0190

01034601 / 00333540

Plaza de garaje de 58 m2 construidos en Cardedeu.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cLKM4WN4Lso

https://goo.gl/maps/cLKM4WN4Lso


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Dosrius REF 01030439 / 00334663

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Cardedeu

Dosrius, 0190

01030439 / 00334663

Plaza de garaje de 54 m2 construidos en Cardedeu.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cLKM4WN4Lso

https://goo.gl/maps/cLKM4WN4Lso


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOSRIUS REF 01032453 / 00335169

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Cardedeu

Dosrius, 0190

01032453 / 00335169

Plaza de garaje de 24 m2 construidos en Cardedeu.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cLKM4WN4Lso

https://goo.gl/maps/cLKM4WN4Lso


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Dosrius REF 01032810 / 00335689

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Cardedeu

Dosrius, 0190

01032810 / 00335689

Plaza de garaje de 24 m2 construidos en Cardedeu.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cLKM4WN4Lso

https://goo.gl/maps/cLKM4WN4Lso


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Dosrius REF 01030925 / 00336075

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Cardedeu

Dosrius, 0190

01030925 / 00336075

Plaza de garaje de 24 m2 construidos en Cardedeu.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cLKM4WN4Lso

https://goo.gl/maps/cLKM4WN4Lso


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Sana Elena REF 01035067 / 00333871

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/BmmS1J6Sa5k

Cataluña

Barcelona

Castellar Del Valles

Sana Elena, 0037

01035067 / 00333871

Piso de 275 m2 construidos, situado en Castellar del
Vallés, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BmmS1J6Sa5k


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MAJOR REF 01013345 / 00317893

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/QhLefFsuDbv

Cataluña

Barcelona

Castelldefels

Major, 76

01013345 / 00317893

Piso de 81 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Castelldefels.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QhLefFsuDbv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESGLESIA REF 01012440 / 00317344

https://goo.gl/maps/AS9d3ypRKSH2

Cataluña

Barcelona

Castelldefels

Esglesia, 78

01012440 / 00317344

Piso de 48 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Castelldefels.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AS9d3ypRKSH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DEL SOL, 13 AL 17 REF 01017947 / 00310944

Cataluña

Barcelona

Castellet I La Gornal

Del Sol, 13 al 17

01017947 / 00310944

Piso de 37 m2 construidos, con 2 dormitorios y 1 baño
situado en Castellet I La Gornal, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6VdH6LRAmYT2

https://goo.gl/maps/6VdH6LRAmYT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SanA MARCELINA REF 01013369 / 00317917

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/w7pZR8Wo8j
q

Cataluña

Barcelona

Sardañola Del Valles

Sana Marcelina, 7

01013369 / 00317917

Piso en Sardañola del Valles de 61 m2, consta de 3
dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/w7pZR8Wo8jq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 BAELLS REF 01002745 / 00315073

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/TZ5hSCtk5hm

Cataluña

Barcelona

Serchs

La Baells, 4

01002745 / 00315073

Vivienda de 148 m2 con 3 dormitorios y 2 baños en
Serchs (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TZ5hSCtk5hm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 ERA REF 01052805 / 00352597

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/N5sW4np2AQu

Cataluña

Barcelona

Collbató

Cl La Era, 5

01052805 / 00352597

Vivienda plurifamiliar de 116.40 m2 en Collbató,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/N5sW4np2AQu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 ERA REF 01052808 / 00352600

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Collbató

Cl La Era, 23

01052808 / 00352600

Vivienda plurifamiliar de 174.30 m2 en Collbató,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/N5sW4np2AQu

https://goo.gl/maps/N5sW4np2AQu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 ERA REF 01052806 / 00352598

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Collbató

Cl La Era, 11

01052806 / 00352598

Vivienda plurifamiliar de 174.30 m2 en Collbató,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/N5sW4np2AQu

https://goo.gl/maps/N5sW4np2AQu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 ERA REF 01052804 / 00352596

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Collbato

Cl La Era, 1

01052804 / 00352596

Vivienda plurifamiliar de 116.40 m2 en Collbató,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/N5sW4np2AQu

https://goo.gl/maps/N5sW4np2AQu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 ERA REF 01052807 / 00352599

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ow6AUcmvJCq

Cataluña

Barcelona

Cl La Era, 21

01052807 / 00352599

Vivienda plurifamiliar de 174.30 m2 en Collbató,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

Collbato

https://goo.gl/maps/ow6AUcmvJCq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

IGUALADA REF 01003310 / 00316739

https://goo.gl/maps/1HhHvPkqShR2

Cataluña

Barcelona

Corbera De Llobregat

Igualada, 16

01003310 / 00316739

Vivienda de 187 m2 con 4 dormitorios y 3 baños en
Corbera de Llobregat. Con jardín.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1HhHvPkqShR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CAOBA REF 01019478 / 00321789

https://goo.gl/maps/sBQyZ9tMKLR2

Cataluña

Barcelona

Cornella De Llobregat

Caoba, 7

01019478 / 00321789

Vivienda de 63.42 m2 útiles, con 3 habitaciones (1
doble, 2 individuales), 1 baño, ascensor, portero
automático, año construcción 1963, exterior, en
Cornellá de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sBQyZ9tMKLR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

barcelona REF 01034744 / 00329663

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/4whcCgaDWtT2

Cataluña

Barcelona

Cornella De Llobregat

Barcelona, 18

01034744 / 00329663

Local comercial de 43 m2 situado en una casa
unifamiliar. Dispone de terraza de uso exclusivo y
privativo de 36,8 m2. Zona con todos los servicios.
Situado en Cornella de Llobregat, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4whcCgaDWtT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Lérida REF 01033309 / 00330834

https://goo.gl/maps/rxcF9uyLt6U2

Cataluña

Barcelona

El Prat De Llobregat

Lérida, 116

01033309 / 00330834

Piso de 70 m2 construidos, 3 habitaciones, 1 baño
completo, salón, cocina independiente con salida a
lavadero y balcón, muy luminoso, situado en El Prat de
Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rxcF9uyLt6U2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL RIERA ST LLORENÇ REF 01053091 / 00352883

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/TaMtqKUoESM2

Cataluña

Barcelona

Cl Riera St Llorenç, 67

01053091 / 00352883

Local de 35.3 m2 en Gava (Barcelona).

Ver en Google Maps:

Gavá

https://goo.gl/maps/TaMtqKUoESM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL TARAFA REF 01053960 / 00353703

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Granollers

Cl Francesc Tarafa, 117

01053960 / 00353703

Trastero de 32.3 m2 en Granollers, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/aWMP5tLDDZR2

https://goo.gl/maps/aWMP5tLDDZR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DE CASANOVAS REF 01013366 / 00317914

Imagen no disponible

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

Cataluña

Barcelona

Granollers

Rafael De Casanovas, 70

01013366 / 00317914

Piso situado en Granollers de 75 m2, consta de 3
dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BazCNXsUraA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PERE EL GRAN REF 01015936 / 00319944

https://goo.gl/maps/R3P9Q6f3ee52

Cataluña

Barcelona

Granollers

Pere El Gran, 4

01015936 / 00319944

Piso de 56 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
Granollers.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/R3P9Q6f3ee52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JOSEP CARNER, 29 (Barri FONTVERDA) REF 01030579 / 00333385

https://goo.gl/maps/FkpHa15x3Wz

Cataluña

Barcelona

Granollers

Josep Carner, 29 

01030579 / 00333385

Piso de 100 m2 construidos en Granollers.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FkpHa15x3Wz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALDES REF 01014602 / 00306658

https://goo.gl/maps/Pzfc7wfRWqx

Cataluña

Barcelona

Granollers

Caldes, 4

01014602 / 00306658

Piso de una habitación en Granollers.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Pzfc7wfRWqx


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL GIRONA REF 01039639 / 00339513

https://goo.gl/maps/hjug2o4ze4M2

Cataluña

Barcelona

Cl Girona, 186

01039639 / 00339513

Piso situado en Granollers en la calle Girona de 96 m²
de 2 dormitorios y 1 baño. Muy bien acondicionado.

Ver en Google Maps:

Granollers

https://goo.gl/maps/hjug2o4ze4M2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Llançà REF 01033934 / 00334387

https://goo.gl/maps/PDHZBWyuCB92

Cataluña

Barcelona

L'Hospitalet De Llobregat

Llançà, 23

01033934 / 00334387

Piso de 76 m2 construidos, situado en L’Hospitalet de
Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PDHZBWyuCB92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JARDIN Y AV/ MIRAFLORES REF 01033497 / 00329321

https://goo.gl/maps/g23L3JXj7V92

Cataluña

Barcelona

L'Hospitalet De Llobregat

Jardi 73

01033497 / 00329321

Piso 51 m2 con 3 dormitorios, 1 baño en L’Hospitalet de
Llobregat, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g23L3JXj7V92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Esteban Grau REF 01027934 / 00328110

https://goo.gl/maps/6Fvxq82PkCB2

Cataluña

Barcelona

L'Hospitalet De Llobregat

Esteban Grau, 0011

01027934 / 00328110

Piso de 49 m2 construidos en L’Hospitalet de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6Fvxq82PkCB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ROSA D'ALEJANDRIA REF 01012992 / 00317744

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/M1tLHLRjPvB2

Cataluña

Barcelona

L'Hospitalet De Llobregat

Rosa D'Alejandria, 80

01012992 / 00317744

Vivienda con 52 m2 situado en L'Hospitalet de
Llobregat. Consta de 3 habitaciones, 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/M1tLHLRjPvB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PARIS REF 01013412 / 00317936

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pfQfqgQxHFw

Cataluña

Barcelona

L'Hospitalet De Llobregat

Paris, 58

01013412 / 00317936

Piso en L'Hospitalet de Llobregat de 52 m2, consta de 2
dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pfQfqgQxHFw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARTORELL REF 01020770 / 00316054

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rxn8uLuKqns

Cataluña

Barcelona

L'Hospitalet De Llobregat

Martorell, 19

01020770 / 00316054

Piso de 60.67 m2 con 3 dormitorios y 1 baño, situado
en L`Hospitalet de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rxn8uLuKqns


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARTI BLASI REF 01016832 / 00320553

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/qsa3Y7A8Uk92

Cataluña

Barcelona

L'Hospitalet De Llobregat

Marti Blasi, 27

01016832 / 00320553

Piso de 50 m2 construidos con 2 dormitorios y 1 baño
en L´Hospitalet de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qsa3Y7A8Uk92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Llobregat REF 01012910 / 00317674

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/9b7fYzLjZXk

Cataluña

Barcelona

L'Hospitalet De Llobregat

Llobregat, 96

01012910 / 00317674

Piso con 48 m2, situado en L'Hospitalet De Llobregat
(Barcelona). Consta de 3 habitaciones y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9b7fYzLjZXk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

HIERBABUENA REF 01012955 / 00317709

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Xmx6FtSHs3A2

Cataluña

Barcelona

L'Hospitalet De Llobregat

Hierbabuena, 36

01012955 / 00317709

Piso con 61 m2, situado en L'Hospitalet de Llobregat.
Consta de 3 habitaciones, 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Xmx6FtSHs3A2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FONT REF 01013350 / 00317898

https://goo.gl/maps/NmSjnJbMaCP2

Cataluña

Barcelona

L'Hospitalet De Llobregat

Font, 64

01013350 / 00317898

Piso en font, en l hospitalet de Llobregat, de 45 metros
cuadrados, consta de dos dormitorios y un cuarto baño

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NmSjnJbMaCP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ENGINYER MONCUNILL REF 01013537 / 00318030

https://goo.gl/maps/mK5BL472Jhu

Cataluña

Barcelona

L'Hospitalet De Llobregat

Enginyer Moncunill, 51

01013537 / 00318030

Piso de 51.75 m2, con 4 habitaciones y 1 baño, ubicado
en L'Hospitalet de Llobregat

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mK5BL472Jhu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CERVANTES REF 01013084 / 00317826

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hjonEDqyiAu

Cataluña

Barcelona

L'Hospitalet De Llobregat

Cervantes, 7

01013084 / 00317826

Piso situado en L'Hospitalet de Llobregat de 47 m2,
consta de 2 dormitorios y 1 baño

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hjonEDqyiAu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BOBILES REF 01012787 / 00317606

https://goo.gl/maps/GETeto85bpQ2

Cataluña

Barcelona

L'Hospitalet De Llobregat

Bobiles, 72

01012787 / 00317606

Piso de 59 m2 situado en L´Hospitalet de Llobregat,
consta de 3 dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GETeto85bpQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARE DE DEU DE BELLVITGE REF 01019021 / 00321471

https://goo.gl/maps/GLXbcb6Za7z

Cataluña

Barcelona

L´Hospitalet De Llobregat

Mare De Deu Bellvitge, 76

01019021 / 00321471

Piso de 74.47 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en
L´Hospitalet de Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GLXbcb6Za7z


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 FONT REF 01034513 / 00333882

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

La Granada

De La Font, 29

01034513 / 00333882

Plaza de garaje en La Granada, Barcelona. Facilidad de
acceso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/d8BEmvUas2n

https://goo.gl/maps/d8BEmvUas2n


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 FONT REF 01033960 / 00335965

Cataluña

Barcelona

La Granada

De La Font, 29

01033960 / 00335965

Inmueble exterior y muy luminoso de obra nueva de 62
m2 en La Granada (Barcelona). Compuesto por 2
dormitorios, 2 baños, cocina americana y comedor.
Situado cerca de todos los servicios.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/d8BEmvUas2n

https://goo.gl/maps/d8BEmvUas2n


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 FONT REF 01033738 / 00332118

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

La Granada

De La Font, 29

01033738 / 00332118

Plaza de garaje en La Granada, Barcelona. Facilidad de
acceso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/d8BEmvUas2n

https://goo.gl/maps/d8BEmvUas2n


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 FONT REF 01033408 / 00332043

Cataluña

Barcelona

La Granada

De La Font, 29

01033408 / 00332043

Dúplex exterior y muy luminoso de obra nueva de 108
m2 en La Granada (Barcelona). Compuesto por cocina-
office, comedor, 4 habitaciones, 2 baños, terraza.
Situado cerca de todos los servicios.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/d8BEmvUas2n

https://goo.gl/maps/d8BEmvUas2n


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 FONT REF 01032531 / 00331098

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

La Granada

De La Font, 29

01032531 / 00331098

Plaza de garaje en La Granada, Barcelona. Facilidad de
acceso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/d8BEmvUas2n

https://goo.gl/maps/d8BEmvUas2n


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 FONT REF 01031866 / 00332938

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

La Granada

De La Font, 29

01031866 / 00332938

Plaza de garaje en La Granada, Barcelona. Facilidad de
acceso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/d8BEmvUas2n

https://goo.gl/maps/d8BEmvUas2n


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 FONT REF 01031732 / 00335288

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

La Granada

De La Font, 29

01031732 / 00335288

Plaza de garaje en La Granada, Barcelona. Facilidad de
acceso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/d8BEmvUas2n

https://goo.gl/maps/d8BEmvUas2n


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 FONT REF 01031587 / 00335484

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

La Granada

De La Font, 29

01031587 / 00335484

Plaza de garaje en La Granada, Barcelona. Facilidad de
acceso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/d8BEmvUas2n

https://goo.gl/maps/d8BEmvUas2n


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 FONT REF 01031401 / 00336015

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

La Granada

De La Font, 29

01031401 / 00336015

Plaza de garaje en La Granada, Barcelona. Facilidad de
acceso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/d8BEmvUas2n

https://goo.gl/maps/d8BEmvUas2n


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 FONT REF 01030852 / 00332992

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

La Granada

De La Font, 29

01030852 / 00332992

Plaza de garaje en La Granada, Barcelona. Facilidad de
acceso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/d8BEmvUas2n

https://goo.gl/maps/d8BEmvUas2n


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 FONT REF 01028848 / 00333575

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

La Granada

De La Font, 29

01028848 / 00333575

Plaza de garaje en La Granada, Barcelona. Facilidad de
acceso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/d8BEmvUas2n

https://goo.gl/maps/d8BEmvUas2n


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 FONT REF 01027304 / 00329961

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

La Granada

De La Font, 29

01027304 / 00329961

Plaza de garaje en La Granada, Barcelona. Facilidad de
acceso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/d8BEmvUas2n

https://goo.gl/maps/d8BEmvUas2n


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 FONT REF 01032653 / 00334873

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

La Granada

De La Font, 28

01032653 / 00334873

Plaza de garaje en La Granada, Barcelona. Facilidad de
acceso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/d8BEmvUas2n

https://goo.gl/maps/d8BEmvUas2n


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESTACIO REF 01012879 / 00307316

https://goo.gl/maps/CE2up2ggys72

Cataluña

Barcelona

La Granada

Estacio, 112

01012879 / 00307316

Piso de 47 m2 con 1 habitación, 1 baño y plazo de
garaje, en la localidad de La Granada (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CE2up2ggys72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESTACIO REF 01012880 / 00307317

Cataluña

Barcelona

La Granada

Estacio, 112

01012880 / 00307317

Piso de 54 m2 situado en La Granada (Barcelona).
Consta de 1 dormitorio, 1 baño y plaza de garaje
incluida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CE2up2ggys72

https://goo.gl/maps/CE2up2ggys72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESTACIO REF 01012883 / 00307320

Cataluña

Barcelona

La Granada

Estacio, 112

01012883 / 00307320

Piso de 50 m2 con 1 dormitorio, 1 baño y plaza de
garaje situado en La Granada (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CE2up2ggys72

https://goo.gl/maps/CE2up2ggys72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESTACIO REF 01012886 / 00307323

Cataluña

Barcelona

La Granada

Estacio, 112

01012886 / 00307323

Piso de 120 m2 situado en La Granada (Barcelona).
Consta de 3 dormitorios, dos baños, cocina amueblada
y equipada y plaza de garaje.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CE2up2ggys72

https://goo.gl/maps/CE2up2ggys72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESTACIO REF 01012946 / 00317700

Cataluña

Barcelona

La Granada

Estacio, 112

01012946 / 00317700

Piso con 78 m2 situado en el municipio de La Granada
(Barcelona). Consta de 3 habitaciones y 2 baños.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CE2up2ggys72

https://goo.gl/maps/CE2up2ggys72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL OLOT REF 01039999 / 00339865

Cataluña

Barcelona

Les Fonts De Terrassa

Cl Olot, 68

01039999 / 00339865

Plaza de garaje de 9.9 m2 en Les Fonts de Terrasa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cPLSL2LFgMx

https://goo.gl/maps/cPLSL2LFgMx


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL OLOT REF 01039998 / 00339864

Cataluña

Barcelona

Les Fonts De Terrassa

Cl Olot, 68

01039998 / 00339864

Plaza de garaje de 9 m2 en Les Fonts de Terrasa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cPLSL2LFgMx

https://goo.gl/maps/cPLSL2LFgMx


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GIRONA REF 01012963 / 00317717

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/meJj7FPpKyk

Cataluña

Barcelona

Les Franqueses Del Valles

Girona, 300

01012963 / 00317717

Vivienda con 79 m2, Piso situado en Las Franquesas del
Valles, Barcelona. Consta de 3 habitaciones, 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/meJj7FPpKyk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 CARLES REF 01016122 / 00320110

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/bW3gT5SxmCJ2

Cataluña

Barcelona

Igualada

San Carles, 36

01016122 / 00320110

Piso de 185 m2, distribuido en 3 habitaciones, 1 salón
con chimenea, 1 baño y 1 terraza.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bW3gT5SxmCJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 JAUME REF 01052948 / 00352740

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/PYX9jFAT9p42

Cataluña

Barcelona

Igualada

Cl San Jaume, 22

01052948 / 00352740

Vivienda de 45.45 m2 situada en Calle San Jaume 22 en
Igualada (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PYX9jFAT9p42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 JAUME REF 01052949 / 00352741

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Igualada

Cl San Jaume, 22

01052949 / 00352741

Vivienda de 44.05 m2 situada en Calle San Jaume 22 en
Igualada (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PYX9jFAT9p42

https://goo.gl/maps/PYX9jFAT9p42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 JAUME REF 01052950 / 00352742

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Igualada

Cl San Jaume, 22

01052950 / 00352742

Vivienda de 54.85 m2 situada en Calle San Jaume 22 en
Igualada (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PYX9jFAT9p42

https://goo.gl/maps/PYX9jFAT9p42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 JAUME REF 01052951 / 00352743

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Igualada

Cl San Jaume, 22

01052951 / 00352743

Vivienda de 56.35 m2 situada en Calle San Jaume 22 en
Igualada (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PYX9jFAT9p42

https://goo.gl/maps/PYX9jFAT9p42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 JAUME REF 01052952 / 00352744

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Igualada

Cl San Jaume, 22

01052952 / 00352744

Vivienda de 44.45 m2 situada en Calle San Jaume 22 en
Igualada (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PYX9jFAT9p42

https://goo.gl/maps/PYX9jFAT9p42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 JAUME REF 01052953 / 00352745

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Igualada

Cl San Jaume, 22

01052953 / 00352745

Vivienda de 44.05 m2 situada en Calle San Jaume 22 en
Igualada (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PYX9jFAT9p42

https://goo.gl/maps/PYX9jFAT9p42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 JAUME REF 01052954 / 00352746

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Igualada

Cl San Jaume, 22

01052954 / 00352746

Vivienda de 54.85 m2 situada en Calle San Jaume 22 en
Igualada (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PYX9jFAT9p42

https://goo.gl/maps/PYX9jFAT9p42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 JAUME REF 01052955 / 00352747

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Igualada

Cl San Jaume, 22

01052955 / 00352747

Vivienda de 56.35 m2 situada en Calle San Jaume 22 en
Igualada (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/PYX9jFAT9p42

https://goo.gl/maps/PYX9jFAT9p42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CARLES DE LA RIBA REF 01002462 / 00316264

https://goo.gl/maps/aAXyyCWkeDp

Cataluña

Barcelona

Igualada

Carles De La Riba, 27

01002462 / 00316264

Casa de 182 m2, con 3 habitaciones y 2 baños, ubicada
en Carles de la Riba (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/aAXyyCWkeDp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CAN BATISTA, URB. CAN PRAT REF 01003122 / 00316639

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8KyDERU4RUs

Cataluña

Barcelona

Llissa De Vall

Cami de Can Batista, 27 
Urb. Can Prat

01003122 / 00316639

Casa 81.6 m2, con 4 habitaciones y 3 baños, ubicada en
Llissa de Vall

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8KyDERU4RUs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 GENAR REF 01003096 / 00316615

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/noKfo8a428E2

Cataluña

Barcelona

Llissa De Vall

San Genar, 13

01003096 / 00316615

Casa de 187.08 m2, con 3 habitaciones y 2 baños,
ubicada en Llissa de Vall

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/noKfo8a428E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PONENT REF 01003097 / 00316616

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/2g8S8cRLyY72

Cataluña

Barcelona

Llissa De Vall

Ponent, 21

01003097 / 00316616

Casa de 77.7 m2, con 2 habitaciones y 1 baño. ubicada
en Llissa de Vall

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2g8S8cRLyY72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JOSEP RAGULL REF 00005913

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sejWcPbAkCL2

Cataluña

Barcelona

Malgrat De Mar

Josep Ragull, 21

00005913

Suelo de 640 m2 situadao en Av Ragull i Vilaró, parcela
21 , en Malgrat del Mar ( Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sejWcPbAkCL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JOSEP RAGULL REF 00005912

Cataluña

Barcelona

Malgrat De Mar

Josep Ragull, 20

00005912

Suelo de 584 m2 situado en Av. Josep Ragull i Vilaro,
parcela 20 en Malgrat de Mar (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sejWcPbAkCL2

https://goo.gl/maps/sejWcPbAkCL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JOSEP RAGULL REF 00005909

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Malgrat De Mar

Josep Ragull, 17

00005909

Suelo de 932 m2 situado en Av Ragull i Vilaró, 17 en
Malgrat de Mar ( Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sejWcPbAkCL2

https://goo.gl/maps/sejWcPbAkCL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

REF 00005905

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Malgrat De Mar

Josep Ragull, 5

00005905

Suelo de 778.67 m2 situado en Av. Josep Ragull I Vilaro,
5 en Malgrat de Mar (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sejWcPbAkCL2

https://goo.gl/maps/sejWcPbAkCL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

REF 00005908

Cataluña

Barcelona

Malgrat De Mar

Josep Ragull, 11

00005908

Suelo de 830.32 m2 situado en Av. Josep Ragull i Vilaro,
11 en Malgrat de Mar (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sejWcPbAkCL2

https://goo.gl/maps/sejWcPbAkCL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JOSEP RAGULL REF 00005910

https://goo.gl/maps/K8d5qNbjtbH2

Cataluña

Barcelona

Josep Ragull, 18

00005910

Suelo de 584 m2 en Malgrat de Mar (Barcelona).

Ver en Google Maps:

Malgrat De Mar

https://goo.gl/maps/K8d5qNbjtbH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Angel Guimera REF 01032931 / 00331600

https://goo.gl/maps/hTtcx9EJDFs

Cataluña

Barcelona

Manlleu

Angel Guimera, 4

01032931 / 00331600

Dúplex de 89 m2 situado en Manlleu (Marcelona)
distribuido en 2 habitaciones, salón-comedor, cocina
independiente y 1 baño. Zona tranquila cerca de todos
los servicios.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hTtcx9EJDFs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Angel Guimera REF 01032586 / 00335756

Cataluña

Barcelona

Manlleu

Angel Guimera, 4

01032586 / 00335756

Dúplex de 74 m2 en Manlleu (Marcelona) distribuido en
salón-comedor, 2 habitaciones, cocina independiente y
1 baño . Zona tranquila cerca de todos los servicios.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hTtcx9EJDFs

https://goo.gl/maps/hTtcx9EJDFs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TUDELA REF 01019324 / 00311571

https://goo.gl/maps/WBttRBFf1ut

Cataluña

Barcelona

Manresa

Tudela, 4

01019324 / 00311571

Apartamento de 41 m2 construidos, con 1 dormitorio y
1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WBttRBFf1ut


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SOBRERROCA REF 01017776 / 00314051

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/FgBReojA3sp

Cataluña

Barcelona

Manresa

Sobrerroca, 12

01017776 / 00314051

Piso de 78 m2, con 2 habitaciones y 1 baño, ubicado en
Manresa

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FgBReojA3sp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Sampedor REF 01034164 / 00332809

https://goo.gl/maps/1JSB9M7zdt72

Cataluña

Barcelona

Manresa

Sampedor, 0015

01034164 / 00332809

Local comercial por obrar de 1053 m2 construidos,
situado en Manresa. Posibilidad de división en dos
locales.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1JSB9M7zdt72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 BARTOMEU REF 01003051 / 00316570

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pHWJc1XhFJC2

Cataluña

Barcelona

Manresa

San Bartomeu, 9

01003051 / 00316570

Piso de 138 m2, con 2 habitaciones y 2 baños, ubicada
en Manresa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pHWJc1XhFJC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DIBUIXANT JOAN VILANOVA REF 01022698 / 00303950

https://goo.gl/maps/NBJNhYG73e62

Cataluña

Barcelona

Manresa

Dibuixant Joan Vilanova, 6

01022698 / 00303950

Piso de 84.43 m2 con 2 habitaciones en Manresa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NBJNhYG73e62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DIBUIXANT JOAN VILANOVA REF 01022692 / 00303944

Cataluña

Barcelona

Manresa

Dibuixant Joan Vilanova, 6

01022692 / 00303944

Piso de 57.16 m2 con dos habitaciones en la localidad
de Manresa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NBJNhYG73e62

https://goo.gl/maps/NBJNhYG73e62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DIBUIXANT JOAN VILANOVA REF 01022694 / 00303946

Cataluña

Barcelona

Manresa

Dibuixant Joan Vilanova, 6

01022694 / 00303946

Piso de 85.01 m2, con 2 habitaciones y 2 baños,
ubicado en Manresa

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NBJNhYG73e62

https://goo.gl/maps/NBJNhYG73e62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DIBUIXANT JOAN VILANOVA REF 01022695 / 00303947

Cataluña

Barcelona

Manresa

Dibuixant Joan Vilanova, 6

01022695 / 00303947

Piso de 51.66 m2 con 1 habitación en la localidad de
Manresa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NBJNhYG73e62

https://goo.gl/maps/NBJNhYG73e62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DIBUIXANT JOAN VILANOVA REF 01022699 / 00303951

Cataluña

Barcelona

Manresa

Dibuixant Joan Vilanova, 6

01022699 / 00303951

Piso de 72.5 m2 situado en la localidad de Manresa con
2 habitaciones.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NBJNhYG73e62

https://goo.gl/maps/NBJNhYG73e62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DIBUIXANT JOAN VILANOVA REF 01022706 / 00303958

Cataluña

Barcelona

Manresa

Dibuixant Joan Vilanova, 6

01022706 / 00303958

Piso de 103.71 m2 situado en la localidad de Manresa
con 3 habitaciones y 2 baños.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NBJNhYG73e62

https://goo.gl/maps/NBJNhYG73e62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DIBUIXANT JOAN VILANOVA REF 01022707 / 00303959

Cataluña

Barcelona

Manresa

Dibuixant Joan Vilanova, 6

01022707 / 00303959

Piso de 86.41 m2 con 3 habitaciones y 2 baños en la
localidad de Manresa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NBJNhYG73e62

https://goo.gl/maps/NBJNhYG73e62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DIBUIXANT JOAN VILANOVA REF 01022708 / 00303960

Cataluña

Barcelona

Manresa

Dibuixant Joan Vilanova, 6

01022708 / 00303960

Piso de 74.15 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en
Manresa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NBJNhYG73e62

https://goo.gl/maps/NBJNhYG73e62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LUIS MILLET REF 01052956 / 00352748

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/s3p59oW6LR32

Cataluña

Barcelona

Manresa

Cl Luis Millet, 6

01052956 / 00352748

Trastero situado en Manresa (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/s3p59oW6LR32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RAMON BERENGUER III REF 00010546

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/GoDthvqq8ey

Cataluña

Barcelona

Mataró

Ramon Berenguer III, 115

00010546

Suelo de 111.27 m2 ubicado en Mataró (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/GoDthvqq8ey


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JAUME II EL JUST REF 01013544 / 00318037

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/qNHT1CkE55N2

Cataluña

Barcelona

Mataró

Jaume II El Just, 5

01013544 / 00318037

Piso de 91.13 m2, 4 habitaciones y 2 baños, ubicado en
Mataró

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qNHT1CkE55N2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALASSANÇ MARQUES REF 01013341 / 00317889

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/By9QF14CqpJ2

Cataluña

Barcelona

Mataró

Calassanç Marques, 26

01013341 / 00317889

Piso en Mataró de 67 m2, consta de 3 dormitorios y 1
baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/By9QF14CqpJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VALENCIA REF 01017090 / 00320811

https://goo.gl/maps/TTK2F71P6fz

Cataluña

Barcelona

Molins De Rei

Valencia, 66

01017090 / 00320811

Piso de 81 m2 en Molins de Rei, céntrico, distribuido en
3 dormitorios, 1 baño, cocina amueblada y balcón. Los
suelos son de parquet

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TTK2F71P6fz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MIGUEL DE CERVANTES REF 01017193 / 00320910

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/1YzH92SECKP2

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Miguel De Cervantes, 33

01017193 / 00320910

Piso de 67 m2 útiles, con 4 dormitorios y 1 baño, en
Mollet del Valles, con balcón.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1YzH92SECKP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MIGUEL DE CERVANTES REF 01013362 / 00317910

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Miguel De Cervantes, 29

01013362 / 00317910

Piso en Mollet del valles de 67 m2, consta de 3
dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1YzH92SECKP2

https://goo.gl/maps/1YzH92SECKP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MIGUEL DE CERVANTES REF 01013027 / 00317771

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Miguel De Cervantes, 27

01013027 / 00317771

Vivienda con 60 m2, Piso situado en Mollet del valles.
Consta de 3 habitaciones, 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1YzH92SECKP2

https://goo.gl/maps/1YzH92SECKP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GAIETA VINZIA REF 01013346 / 00317894

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/EC9hanexa2T2

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Gaieta Vinzia, 81

01013346 / 00317894

Piso en Mollet del valles de 73 m2, consta de 3
dormitorios y 1 baño

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EC9hanexa2T2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Francesc Macià, nº 26-28 REF 01035354 / 00330584

https://goo.gl/maps/EZPWSUcvrdT2

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Francesc Macià, Nº 26-28

01035354 / 00330584

Plaza de garaje de 6 m2 construidos en Mollet del
Vallés.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EZPWSUcvrdT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Francesc Macià, nº 26-28 REF 01029021 / 00332564

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Francesc Macià, Nº 26-28

01029021 / 00332564

Plaza de garaje de 11 m2 construidos en Mollet del
Vallés.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EZPWSUcvrdT2

https://goo.gl/maps/EZPWSUcvrdT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Francesc Macià, nº 26-28 REF 01034592 / 00332664

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Francesc Macià, Nº 26-28

01034592 / 00332664

Plaza de garaje de 6 m2 construidos en Mollet del
Vallés.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EZPWSUcvrdT2

https://goo.gl/maps/EZPWSUcvrdT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Francesc Macià, nº 26-28 REF 01033775 / 00332751

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Francesc Macià, Nº 26-28

01033775 / 00332751

Plaza de garaje de 14 m2 construidos en Mollet del
Vallés.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EZPWSUcvrdT2

https://goo.gl/maps/EZPWSUcvrdT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Francesc Macià, nº 26-28 REF 01030675 / 00334717

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Francesc Macià, Nº 26-28

01030675 / 00334717

Plaza de garaje de 8 m2 construidos en Mollet del
Vallés.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EZPWSUcvrdT2

https://goo.gl/maps/EZPWSUcvrdT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Francesc Macià, nº 26-28 REF 01031025 / 00335531

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Francesc Macià, Nº 26-28

01031025 / 00335531

Plaza de garaje de 8 m2 construidos en Mollet del
Vallés.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EZPWSUcvrdT2

https://goo.gl/maps/EZPWSUcvrdT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FRANCESC MACIA REF 01027589 / 00330874

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Francesc Macia, 0026

01027589 / 00330874

Plaza de garaje en calle Francesc Macia, Mollet del
Valles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EZPWSUcvrdT2

https://goo.gl/maps/EZPWSUcvrdT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Doctor Lluìs Durán, Nº125-127 REF 01031002 / 00329399

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ESpmo7PsVNS2

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Dr Lluìs Durán, Nº125-127

01031002 / 00329399

Plaza de garaje de 29 m2 construidos en Mollet del
Valles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ESpmo7PsVNS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Doctor Lluìs Durán, Nº125-127 REF 01034845 / 00331953

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Dr Lluìs Durán, Nº125-127

01034845 / 00331953

Plaza de garaje de 30 m2 construidos en Mollet del
Valles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ESpmo7PsVNS2

https://goo.gl/maps/ESpmo7PsVNS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Doctor Lluìs Durán, Nº125-127 REF 01033525 / 00333990

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Dr Lluìs Durán, Nº125-127

01033525 / 00333990

Plaza de garaje de 29 m2 construidos en Mollet del
Valles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ESpmo7PsVNS2

https://goo.gl/maps/ESpmo7PsVNS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Doctor Lluìs Durán, Nº125-127 REF 01036071 / 00334164

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Dr Lluìs Durán, Nº125-127

01036071 / 00334164

Plaza de garaje de 29 m2 construidos en Mollet del
Valles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ESpmo7PsVNS2

https://goo.gl/maps/ESpmo7PsVNS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Doctor Lluìs Durán, Nº125-127 REF 01035064 / 00335443

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Dr Lluìs Durán, Nº125-127

01035064 / 00335443

Plaza de garaje de 29 m2 construidos en Mollet del
Valles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ESpmo7PsVNS2

https://goo.gl/maps/ESpmo7PsVNS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Doctor Lluìs Durán, Nº125-127 REF 01030062 / 00335937

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Mollet Del Valles

Dr Lluìs Durán, Nº125-127

01030062 / 00335937

Plaza de garaje de 27 m2 construidos en Mollet del
Valles.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ESpmo7PsVNS2

https://goo.gl/maps/ESpmo7PsVNS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 5, PARCELA 247, LES ABRINES REF 00006746

https://goo.gl/maps/sybV5mS7bVR2

Cataluña

Barcelona

Monistrol De Calders

Poligono 5, Parcela 247, Les 
Abrines

00006746

Terreno rústico en venta en Monistrol del Calders, en la
provincia de Barcelona.

Ver en Google Maps

https://goo.gl/maps/sybV5mS7bVR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TRIANGLE REF 01033224 / 00335779

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/xNzT4T6yZuy

Cataluña

Barcelona

Moncada y Reixach

Triangle, 16

01033224 / 00335779

Vivienda de 1 dormitorio y baño de 49 m2 en Moncada
y Reixach.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xNzT4T6yZuy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

NOVELL REF 01003069 / 00316588

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8GKUGT8pn1z

Cataluña

Barcelona

Moncada y Reixach

Novell, 13

01003069 / 00316588

Casa de 142.81 m2, con 5 habitaciones y 3 baños,
ubicada en Moncada y Reixach.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8GKUGT8pn1z


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

COLLSUSPINA REF 01002219 / 00316154

https://goo.gl/maps/4VTysxEi19t

Cataluña

Barcelona

Montanyola

Collsuspina, 464

01002219 / 00316154

Casa de 73 m2, con 3 habitaciones y 1 baño, ubicada en
Montanyola.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4VTysxEi19t


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SERRAT LLARG REF 01002709 / 00316410

https://goo.gl/maps/A3Yhi9UwJm82

Cataluña

Barcelona

Olesa De Bonesvalls

Serral Llarg, 13

01002709 / 00316410

Casa de 313 m2, con 4 habitaciones y 3 baños, ubicada
en Olesa de Bonesvalls (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/A3Yhi9UwJm82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SanA EULALIA REF 01012150 / 00309255

https://goo.gl/maps/nAaghAvqWdN2

Cataluña

Barcelona

Palleja

Sana Eulalia, 1

01012150 / 00309255

Piso de 93.38 m2 situado en Palleja (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/nAaghAvqWdN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MINA (ESQ FRANCESC EIXIMENIS) REF 01009604 / 00315673

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Parets Del Valles

Cl Mina, 6

01009604 / 00315673

Aparcamiento de 12 m2 en Parets del Valles, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rtuj2QMnoVC2

https://goo.gl/maps/rtuj2QMnoVC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MINA (ESQ FRANCESC EIXIMENIS) REF 01009600 / 00315669

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Parets Del Valles

Cl Mina, 6

01009600 / 00315669

Aparcamiento de 13 m2 en Parets del Valles, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rtuj2QMnoVC2

https://goo.gl/maps/rtuj2QMnoVC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MINA (ESQ FRANCESC EIXIMENIS) REF 01009593 / 00315662

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Parets Del Valles

Cl Mina, 6

01009593 / 00315662

Aparcamiento de 14 m2 en Parets del Valles, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rtuj2QMnoVC2

https://goo.gl/maps/rtuj2QMnoVC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESPANYA REF 01009578 / 00315646

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Parets Del Valles

Espanya, 32

01009578 / 00315646

Plaza de garaje ubicada en Edificio Residencial en Parets
del Valles, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NDxeetE7bVo

https://goo.gl/maps/NDxeetE7bVo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PP1, PINEDA CENTRE REF 00006933

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/1ebCro7yGrq

Cataluña

Barcelona

Pineda De Mar

Pp1, Pineda Centre, 

00006933

Suelo de 5594.49 m2 situado en Pineda Centre, Pineda
de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1ebCro7yGrq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PP1, PINEDA CENTRE REF 00006934

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Pineda De Mar

Pp1, Pineda Centre 

00006934

Suelo de 3073.51 m2 situado en Pineda Centre, Pineda
de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1ebCro7yGrq

https://goo.gl/maps/1ebCro7yGrq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PP1, PINEDA CENTRE REF 00006935

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Pineda De Mar

Pp1, Pineda Centre 

00006935

Suelo de 5854 m2 situado en Pineda Centre, Pineda de
Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1ebCro7yGrq

https://goo.gl/maps/1ebCro7yGrq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PP1, PINEDA CENTRE REF 00006936

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Pineda De Mar

Pp1, Pineda Centre 

00006936

Suelo de 2340 m2 situado en Pineda Centre, Pineda de
Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/1ebCro7yGrq

https://goo.gl/maps/1ebCro7yGrq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FLEMING REF 01012453 / 00317357

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/qx4yHccm8Lx

Cataluña

Barcelona

Pineda De Mar

Doctor Fleming, 10

01012453 / 00317357

Piso de 58 m2 con 2 Habitaciones y 1 baño, situado en
Pineda de Mar.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qx4yHccm8Lx


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CTR San CUGAT REF 01045399 / 00345215

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2

Cataluña

Barcelona

Ctr San Cugat, 63

01045399 / 00345215

Trastero en Rubí.

Ver en Google Maps:

Rubí

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PIRANDELLO REF 01003139 / 00316656

https://goo.gl/maps/ro7GgLit4or

Cataluña

Barcelona

Rubi

Luigi Pirandello, 3

01003139 / 00316656

Casa de 112.23 m2 situada en zona de Can Sola.
Dispone de 2 Habitaciones, Cocina-Comedor, 2 Baños,
Lavadero y Terraza de 40 m2.. Terreno de 425 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ro7GgLit4or


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BAILEN REF 01032609 / 00327272

https://goo.gl/maps/ky7MAPU64Tm

Cataluña

Barcelona

Rubi

Bailen, 10

01032609 / 00327272

Piso de 59 m2 en Rubí, Barcelona . Dispone de salón-
comedor con balcón, 3 habitaciones, 1 baño completo,
y ascensor. Muy Luminoso.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ky7MAPU64Tm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CTR San CUGAT REF 01045401 / 00345217

Cataluña

Barcelona

Ctr San Cugat, 63

01045401 / 00345217

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2

Rubí

Trastero en Rubí.

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CTR San CUGAT REF 01045402 / 00345218

Cataluña

Barcelona

Ctr San Cugat, 63

01045402 / 00345218

Trastero en Rubí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2

Rubí

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CTR San CUGAT REF 01045403 / 00345219

Cataluña

Barcelona

Ctr San Cugat, 63

01045403 / 00345219

Trastero en Rubí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2

Rubí

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CTR San CUGAT REF 01045404 / 00345220

Cataluña

Barcelona

Ctr San Cugat, 63

01045404 / 00345220

Trastero en Rubí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2

Rubí

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CTR San CUGAT REF 01045407 / 00345223

Cataluña

Barcelona

Ctr San Cugat, 63

01045407 / 00345223

Trastero en Rubí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2

Rubí

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CTR San CUGAT REF 01045408 / 00345224

Cataluña

Barcelona

Ctr San Cugat, 63

01045408 / 00345224

Trastero en Rubí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2

Rubí

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CTR San CUGAT REF 01045410 / 00345226

Cataluña

Barcelona

Ctr San Cugat, 63

01045410 / 00345226

Trastero en Rubí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2

Rubí

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CTR San CUGAT REF 01045411 / 00345227

Cataluña

Barcelona

Ctr San Cugat, 63

01045411 / 00345227

Trastero en Rubí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2

Rubí

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CTR San CUGAT REF 01045412 / 00345228

Cataluña

Barcelona

Ctr San Cugat, 63

01045412 / 00345228

Trastero en Rubí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2

Rubí

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CTR San CUGAT REF 01045413 / 00345229

Cataluña

Barcelona

Ctr San Cugat, 63

01045413 / 00345229

Trastero en Rubí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2

Rubí

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CTR San CUGAT REF 01045414 / 00345230

Cataluña

Barcelona

Ctr San Cugat, 63

01045414 / 00345230

Trastero en Rubí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2

Rubí

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CTR San CUGAT REF 01045415 / 00345231

Cataluña

Barcelona

Ctr San Cugat, 63

01045415 / 00345231

Trastero en Rubí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2

Rubí

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CTR San CUGAT REF 01045417 / 00345233

Cataluña

Barcelona

Ctr San Cugat, 63

01045417 / 00345233

Trastero en Rubí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2

Rubí

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CTR San CUGAT REF 01045419 / 00345235

Cataluña

Barcelona

Ctr San Cugat, 63

01045419 / 00345235

Trastero en Rubí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2

Rubí

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CTR San CUGAT REF 01045420 / 00345236

Cataluña

Barcelona

Ctr San Cugat, 63

01045420 / 00345236

Trastero en Rubí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2

Rubí

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CTR San CUGAT REF 01045421 / 00345237

Cataluña

Barcelona

Ctr San Cugat, 63

01045421 / 00345237

Trastero en Rubí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2

Rubí

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CTR San CUGAT REF 01045422 / 00345238

Cataluña

Barcelona

Ctr San Cugat, 63

01045422 / 00345238

Trastero en Rubí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2

Rubí

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CTR San CUGAT REF 01045423 / 00345239

Cataluña

Barcelona

Ctr San Cugat, 63

01045423 / 00345239

Trastero en Rubí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2

Rubí

https://goo.gl/maps/tjhiiamEnFL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TINTORERS REF 01015383 / 00319691

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/9CzK2xvw3Fw

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Tintorers, 1

01015383 / 00319691

Piso exterior de 72 m2, cuenta con 3 dormitorios y 1
baño, ubicado en Sabadell.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9CzK2xvw3Fw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SOMPORT REF 01012875 / 00317666

https://goo.gl/maps/Z6C1HA6ahA62

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Somport, 31

01012875 / 00317666

Piso de 85 m2 construidos en el barrio de Can Deu-La
Roureda de Sabadell. Compuesto por salón, cocina
independiente amueblada, 4 habitaciones y 1 baño.
Suelos de gres, carpintería exterior de aluminio. Finca
con ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Z6C1HA6ahA62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SALVAT PAPASSEIG REF 01022107 / 00303241

https://goo.gl/maps/kxwoVB2LtQB2

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Salvat Papasseig, 91

01022107 / 00303241

Piso dúplex de 72m² en Sabadell. tiene cocina
americana, salón, 3 habitaciones (1 doble y 2
individuales) todas exteriores, 1 baño y una amplia
terraza. Carpintería interior de haya vaporizada,
carpintería exterior de aluminio y suelos de
porcelánico. Dispone de calefacción de gas. Finca con
ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kxwoVB2LtQB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SALVAT PAPASSEIG REF 01009976 / 00303233

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Salvat Papasseig, 91

01009976 / 00303233

Plaza de garaje de 12 m2 en Sabadell.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kxwoVB2LtQB2

https://goo.gl/maps/kxwoVB2LtQB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SALVAT PAPASSEIG REF 01009977 / 00303234

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Salvat Papasseig, 91

01009977 / 00303234

Plaza de garaje de 11,22 m2 en Sabadell.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kxwoVB2LtQB2

https://goo.gl/maps/kxwoVB2LtQB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SALVAT PAPASSEIG REF 01009978 / 00303235

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Salvat Papasseig, 91

01009978 / 00303235

Plaza de garaje de 10,67 m2 en Sabadell.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kxwoVB2LtQB2

https://goo.gl/maps/kxwoVB2LtQB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SALVAT PAPASSEIG REF 01009979 / 00303236

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Salvat Papasseig, 91

01009979 / 00303236

Plaza de garaje de 11,20 m2 en Sabadell

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kxwoVB2LtQB2

https://goo.gl/maps/kxwoVB2LtQB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SALVAT PAPASSEIG REF 01009980 / 00303237

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Salvat Papasseig, 91

01009980 / 00303237

Plaza de garaje de 11 m2 en Sabadell.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kxwoVB2LtQB2

https://goo.gl/maps/kxwoVB2LtQB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SALVAT PAPASSEIG REF 01009981 / 00303238

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Salvat Papasseig, 91

01009981 / 00303238

Plaza de garaje de 10.28 m2 en Sabadell.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kxwoVB2LtQB2

https://goo.gl/maps/kxwoVB2LtQB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SALVADOR SEGUI REF 01002424 / 00306690

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/TkvLYwmuhr22

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Salvador Segui, 112

01002424 / 00306690

Casa de 81 m2 en Sabadell con 3 dormitorios y 1 baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TkvLYwmuhr22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SALLARES PLA REF 01009797 / 00317095

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/KRhY1dMhzfM2

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Sallares Pla, 144

01009797 / 00317095

Plaza de Garaje situada en Sabadell (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KRhY1dMhzfM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RIBOT I SERRA REF 01033916 / 00330120

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WYRvg1Zx5q82

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Ribot I Serra, 0255

01033916 / 00330120

Plaza de garaje en calle Ribot i Serra, Sabadell,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WYRvg1Zx5q82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

NAPOLS REF 01014809 / 00319168

https://goo.gl/maps/hiwTGn18MoC2

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Napols, 33

01014809 / 00319168

Piso de 64 m2 construidos con 1 dormitorio y 1 baño en
Sabadell.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hiwTGn18MoC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LOPE DE VEGA REF 01014683 / 00316130

https://goo.gl/maps/B1gJAF9gspx

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Lope De Vega, 13

01014683 / 00316130

Piso de 91,8 m2 en Calle Lope de Vega 13, en la
localidad de Sabadell. Consta de tres dormitorios, un
baño, salón y cocina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/B1gJAF9gspx


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JOAQUIM SOROLLA REF 01013579 / 00318072

https://goo.gl/maps/2GP8GXDLdjS2

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Joaquim Sorolla, 11

01013579 / 00318072

Piso de 57 m2 situado en Joaquin Sorolla 11, en la
localidad Sabadell. Consta de 2 dormitorios, 1 baño,
salón y cocina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2GP8GXDLdjS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FRANCESC MACIA REF 01004659 / 00316953

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/veZJjj4Fzvn

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Francesc Macia, 46

01004659 / 00316953

Plaza de Garaje situada en Sabadell (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/veZJjj4Fzvn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FLORIT REF 01002624 / 00316378

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Pamue3mGWy92

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Florit, 9

01002624 / 00316378

Casa de 168 m2, con 4 habitaciones y 1 baño, ubicada
en Sabadell

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Pamue3mGWy92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL FORN REF 01048336 / 00348152

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/kYs6CDfjNK22

Cataluña

Barcelona

Sabadell

C/ Forn, 68

01048336 / 00348152

Plaza de garaje de 2.67 m2 en Sabadell (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kYs6CDfjNK22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL FORN REF 01048337 / 00348153

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Cl Forn, 68

01048337 / 00348153

Plaza de garaje de 2.71 m2 en Sabadell (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kYs6CDfjNK22

https://goo.gl/maps/kYs6CDfjNK22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL FORN REF 01048341 / 00348157

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Cl Forn, 68

01048341 / 00348157

Plaza de garaje de 2.67 m2 en Sabadell (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kYs6CDfjNK22

https://goo.gl/maps/kYs6CDfjNK22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL FORN REF 01048342 / 00348158

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Cl Forn, 68

01048342 / 00348158

Plaza de garaje de 2.4 m2 en Sabadell (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kYs6CDfjNK22

https://goo.gl/maps/kYs6CDfjNK22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL FORN REF 01053094 / 00352886

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Cl Forn, 68

01053094 / 00352886

Plaza de garaje de 13.63 m2 en Sabadell (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kYs6CDfjNK22

https://goo.gl/maps/kYs6CDfjNK22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL FORN REF 01053095 / 00352887

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Cl Forn, 68

01053095 / 00352887

Plaza de garaje de 13.4 m2 en Sabadell (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kYs6CDfjNK22

https://goo.gl/maps/kYs6CDfjNK22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL FORN REF 01053096 / 00352888

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Cl Forn, 68

01053096 / 00352888

Plaza de garaje de 13.34 m2 en Sabadell (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kYs6CDfjNK22

https://goo.gl/maps/kYs6CDfjNK22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CARTAGO REF 01002630 / 00316384

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/G8fwRvNxKCQ2

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Cartago, 33

01002630 / 00316384

Casa de 146 m2, con 1 habitación y 1 baño, ubicada en
Sabadell

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/G8fwRvNxKCQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BRASIL REF 01031098 / 00327501

https://goo.gl/maps/7YYSJ8HgGeG2

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Brasil, 40

01031098 / 00327501

Piso en zona Merinals de 3 habitaciones todas
exteriores, con cocina,baño reformados y parquet. Muy
luminoso y muy bien comunicado al lado de colegio y
ambulatorio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7YYSJ8HgGeG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Asdrúbal REF 01034138 / 00333902

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/kyMn9oy3W782

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Asdrúbal, 1

01034138 / 00333902

Piso de 76 m2 construidos en Sabadell.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/kyMn9oy3W782


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AGUDES REF 01016966 / 00320687

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/TzTLms9NERF2

Cataluña

Barcelona

Sabadell

Agudes, 43

01016966 / 00320687

Piso de 67.96 m2 útiles, 3 dormitorios, 1 baño, en
Sabadell.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TzTLms9NERF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL FORN REF 01053097 / 00352889

https://goo.gl/maps/oa9Jrvh1Q2G2

Cataluña

Barcelona

Cl Forn, 68

01053097 / 00352889

Plaza de garaje de 11.54 m2 en Sabadell (Barcelona).

Ver en Google Maps:

Sabadell

https://goo.gl/maps/oa9Jrvh1Q2G2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JORDI KUNG REF 01036122 / 00328662

https://goo.gl/maps/3itRKiMAd472

Cataluña

Barcelona

Sallent De Llobregat 

Jordi Kung, 6

01036122 / 00328662

Piso de 81 m2 en el centro de Sallent De Llobregat De
Llobregat, Barcelona. La vivienda dispone de salón-
comedor, cocina, 3 dormitorios y 1 baño. Acabados de
calidad. Posibilidad de plaza de garaje.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3itRKiMAd472


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JORDI KUNG REF 01035919 / 00329314

Cataluña

Barcelona

Sallent De Llobregat

Jordi Kung, 6

01035919 / 00329314

Piso de 40 m2 en el centro de Sallent De Llobregat,
Barcelona. La vivienda dispone de salón-comedor,
cocina, 1 dormitorio y 1 baño. Acabados de calidad.
Posibilidad de plaza de garaje.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3itRKiMAd472

https://goo.gl/maps/3itRKiMAd472


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JORDI KUNG REF 01032145 / 00331913

Cataluña

Barcelona

Sallent De Llobregat

Jordi Kung, 6

01032145 / 00331913

Piso de 88 m2 en el centro de Sallent De Llobregat,
Barcelona. La vivienda dispone de salón-comedor,
cocina, 3 dormitorios y 1 baño. Acabados de calidad.
Posibilidad de plaza de garaje.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3itRKiMAd472

https://goo.gl/maps/3itRKiMAd472


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CATALUNYA REF 01013919 / 00318402

https://goo.gl/maps/tqKQVuHg1W
M2

Cataluña

Barcelona

San Andres de la Barca

Catalunya, 16

01013919 / 00318402

Piso de 58 m2 útiles que consta de 3 dormitorios, 1
baño, con terraza de 5 m2. Precisa reforma.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tqKQVuHg1WM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LLORER REF 00010531

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/XMx41V1SW
BL2

Cataluña

Barcelona

San Antonio de Vilamajor

Llorer, 9

00010531

Suelo de 701 m2 ubicado en San Antonio de Vilamajor
(Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XMx41V1SWBL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LLORER REF 00010527

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ggC1ukWBDq
S2

Cataluña

Barcelona

San Antonio de Vilamajor

Llorer, 8

00010527

Suelo de 693 m2 ubicado en San Antonio de Vilamajor
(Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ggC1ukWBDqS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LLORER REF 00010529

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ggC1ukWBDq
S2

Cataluña

Barcelona

San Antonio de Vilamajor

Llorer, 6

00010529

Suelo de 690.79 m2 ubicado en San Antonio de
Vilamajor (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ggC1ukWBDqS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LLORER REF 00010525

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ggC1ukWBDq
S2

Cataluña

Barcelona

San Antonio de Vilamajor

Llorer, 19

00010525

Suelo de 800 m2 ubicado en San Antonio de Vilamajor
(Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ggC1ukWBDqS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LLORER REF 00010526

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ggC1ukWBDq
S2

Cataluña

Barcelona

San Antonio de Vilamajor

Llorer, 17

00010526

Suelo de 801 m2 ubicado en San Antonio de Vilamajor
(Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ggC1ukWBDqS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LLORER REF 00010528

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ggC1ukWBDq
S2

Cataluña

Barcelona

San Antonio de Vilamajor

Llorer, 15

00010528

Suelo de 799 m2 ubicado en San Antonio de Vilamajor
(Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ggC1ukWBDqS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LLORER REF 00010530

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ggC1ukWBDq
S2

Cataluña

Barcelona

San Antonio de Vilamajor

Llorer, 13

00010530

Suelo de 828 m2 ubicado en San Antonio de Vilamajor
(Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ggC1ukWBDqS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LLORER REF 00010532

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ggC1ukWBDq
S2

Cataluña

Barcelona

San Antonio de Vilamajor

Llorer, 11

00010532

Suelo de 714.68 m2 ubicado en San Antonio de
Vilamajor (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ggC1ukWBDqS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LLORER REF 00010524

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ggC1ukWBDq
S2

Cataluña

Barcelona

San Antonio de Vilamajor

Llorer, 11

00010524

Suelo de 804 m2 ubicado en San Antonio de Vilamajor
(Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ggC1ukWBDqS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CIUTAT COOPERATIVA REF 01014094 / 00318577

Cataluña

Barcelona

Sant Boi De Llobregat

Ciutat Cooperativa, 16

01014094 / 00318577

Vivienda en planta baja de 58 m2 útiles ubicada en el
barrio de Ciutat Cooperativa-MolíNou. Consta de 4
habitaciones (1 doble, 3 individuales), 1 baño, cocina,
ascensor. Exterior.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/e3qp57dKRW62

https://goo.gl/maps/e3qp57dKRW62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FRANCESC MACIA REF 01032839 / 00333230

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

Cataluña

Barcelona

San Baudilio de Llobregat

Francesc Macia, 24

01032839 / 00333230

Piso en 43 m2 construidos, en San Baudilio de
Llobregat, (Barcelona). Consta de 3 dormitorios, 1 baño,
salón y cocina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oqgLDeFxUcJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PS LLEIDA REF 01044012 / 00343833

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Sant Celoni

Ps Lleida, 8

01044012 / 00343833

Local en Sant Celoni de 54 m2 construidos destinado a
garajes.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5B5kSJJdEvF2

https://goo.gl/maps/5B5kSJJdEvF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARIA AURELIA CAPMANY REF 01012089 / 00309145

https://goo.gl/maps/edqybxsNS6
U2

Cataluña

Barcelona

San Celoni

Maria Aurelia Capmany, 4

01012089 / 00309145

Promoción de viviendas a estrenar en San Celoni
(Barcelona) de 42 a 85 m2 de superficie, 1, 2 o 3
dormitorios, 1 baño, terraza y plaza de garaje vinculada
a cada vivienda. La finca dispone de ascensor y se
encuentra situada en una tranquila zona residencial con
acceso directo a la carretera comarcal.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/edqybxsNS6U2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARIA AURELIA CAPMANY REF 01012098 / 00309154

https://goo.gl/maps/edqybxsNS6
U2

Cataluña

Barcelona

San Celoni

Maria Aurelia Capmany, 4

01012098 / 00309154

Promoción de viviendas a estrenar en San Celoni
(Barcelona) de 42 a 85 metros cuadrados de
superficie, 1, 2 o 3 dormitorios, 1 baño, terraza y plaza
de garaje vinculada a cada vivienda. La finca dispone de
ascensor y se encuentra situada en una tranquila zona
residencial con acceso directo a la carretera comarcal.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/edqybxsNS6U2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARIA AURELIA CAMPMANY REF 01003926 / 00309087

https://goo.gl/maps/edqybxsNS6
U2

Cataluña

Barcelona

San Celoni

Maria Aurelia Campmany, 4

01003926 / 00309087

Oficina de 81 m2 en San Celoni.

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.

MARIA AURELIA CAMPMANY REF 01003927 / 00309088

https://goo.gl/maps/edqybxsNS6
U2

Cataluña

Barcelona

San Celoni

Maria Aurelia Campmany, 4

01003927 / 00309088

Local de 48 m2 en San Celoni.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/edqybxsNS6U2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ROUREDA REF 01040509 / 00340344

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7zzDZmvog8
62

Cataluña

Barcelona

San Clemente de Llobregat

Cl Roureda, 10

01040509 / 00340344

Plaza de garage de 9.9 m2 en San Clemente de
Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7zzDZmvog862


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ROUREDA REF 01040513 / 00340348

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/eTKQyQLvdA
A2

Cataluña

Barcelona

San Clemente de Llobregat

Cl Roureda, 10

01040513 / 00340348

Plaza de garaje de 9.9 m2 en San Clemente de
Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/eTKQyQLvdAA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ROUREDA REF 01040515 / 00340350

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7zzDZmvog8
62

Cataluña

Barcelona

San Clemente de Llobregat

Cl Roureda, 10

01040515 / 00340350

Plaza de garaje de 9.9 m2 en San Clemente de
Llobregat.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7zzDZmvog862


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PJE. BEETHOVEN REF 01029438 / 00331496

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/JVAsycVq551
2

Cataluña

Barcelona

Sta. Coloma De Gramenet

Pje. Beethoven, 26

01029438 / 00331496

Vivienda de 57 m2, ubicada en el pasaje Beethoven, en
la localidad de Sana Coloma de Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/JVAsycVq5512


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LISZT REF 01028144 / 00335057

https://goo.gl/maps/WQopjsd1rL
M2

Cataluña

Barcelona

Sta Coloma De Gramenet

Liszt, 12

01028144 / 00335057

Piso de 68 m2 construidos, 2 habitaciones dobles y 1
sencilla, baño, cocina office, calefacción de gas,
ventanas de aluminio, situada en Sana Coloma de
Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WQopjsd1rLM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TORRAS I BAGES REF 01003949 / 00316851

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/jvRr9oi6P8P2

Cataluña

Barcelona

Sta. Coloma De Gramanet

Torras I Bages, 9

01003949 / 00316851

Local de 62 m2 en Sana Coloma de Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jvRr9oi6P8P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TARRAGONA REF 01017974 / 00321373

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/c3eD8YtCtPq

Cataluña

Barcelona

Sta. Coloma De Gramanet

Tarragona, 2

01017974 / 00321373

Piso de 63.02 m2 con 3 habitaciones y 1 baño, en Sana
Coloma de Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/c3eD8YtCtPq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SICILIA REF 01016345 / 00320307

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hYDg2UUbsir

Cataluña

Barcelona

Sta. Coloma De Gramanet

Sicilia, 43

01016345 / 00320307

Piso de 66 m2 con 3 habitaciones y 1 baño, en Sana
Coloma de Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hYDg2UUbsir


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SICILIA REF 01019018 / 00321468

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Z519vLsxaqS
2

Cataluña

Barcelona

Sta. Coloma De Gramanet

Sicilia, 41

01019018 / 00321468

Piso de 63.3 m2 con 3 habitacione y 1 baño, en Sana
Coloma de Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Z519vLsxaqS2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ERNEST REF 01013103 / 00317845

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/tshD4Gfzx2v

Cataluña

Barcelona

Sta. Coloma De Gramanet

San Ernest, 18

01013103 / 00317845

Piso en Sana Coloma de Gramanet de 76 metros
cuadrados, consta de tres dormitorios y un baño

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/tshD4Gfzx2v


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ANDREU REF 01013106 / 00317848

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/7bkazyYxjC72

Cataluña

Barcelona

Sta. Coloma De Gramanet

San Andreu, 61

01013106 / 00317848

Excelente vivienda con 45 metros cuadrados de tres
habitaciones y un baño en Sana Coloma de Gramanet,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7bkazyYxjC72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ANDREU REF 01012432 / 00317336

https://goo.gl/maps/FzpXVY9V6W

32

Cataluña

Barcelona

Sta. Coloma De Gramanet

San Andreu, 59

01012432 / 00317336

Piso de 58 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Sana
Coloma de Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/FzpXVY9V6W


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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  PASQUAL REF 01019239 / 00321617

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/M1iewVwRk
4L2

Cataluña

Barcelona

Sta. Coloma De Gramanet

San  Pasqual, 18

01019239 / 00321617

Piso de 55 m2 con 2 habitaciones y 1 baño, en Sana
Coloma de Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/M1iewVwRk4L2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ROGER DE LLURIA REF 01012928 / 00317692

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Gtn5WfaDRF
82

Cataluña

Barcelona

Sta. Coloma De Gramanet

Roger De Lluria, 70

01012928 / 00317692

Piso con 63 metros situado en el municipio de Sana
Coloma de Gramanet. Consta de 3 habitaciones, 1
baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Gtn5WfaDRF82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PIRINEUS REF 01012989 / 00317741

https://goo.gl/maps/7DjQg7tgRX
U2

Cataluña

Barcelona

Sta. Coloma De Gramanet

Pirineus, 73

01012989 / 00317741

Vivienda con 51 metros, Piso situado en Pirineus en
Sana Coloma de Gramanet. Consta de 3 habitaciones, 1
baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7DjQg7tgRXU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MONTURIOL REF 01013064 / 00317806

https://goo.gl/maps/dJCLiH5kZT8
2

Cataluña

Barcelona

Sta. Coloma De Gramanet

Monturiol, 35

01013064 / 00317806

Piso en Sana Coloma de Gramanet de 60 metros
cuadrados, consta de tres dormitorios y un baño

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dJCLiH5kZT82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MONTURIOL REF 01013500 / 00318003

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/be9m5xN3H
Pm

Cataluña

Barcelona

Sta. Coloma De Gramanet

Monturiol, 110

01013500 / 00318003

Piso de 61 m2, con 2 habitaciones y 1 baño, ubicado en
Sana Coloma de Gramanet

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/be9m5xN3HPm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MILA I FONTANALS REF 01019514 / 00321817

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/aT2Z9Y9H4W
92

Cataluña

Barcelona

Sta. Coloma De Gramanet

Mila I Fontanals, 114

01019514 / 00321817

Piso de 50.33 m2 con 3 habitaciones y 1 baño, en Sana
Coloma de Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/aT2Z9Y9H4W92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MASSANET REF 01014541 / 00318943

https://goo.gl/maps/qdzD6zbPUD
52

Cataluña

Barcelona

Sta. Coloma De Gramanet

Massanet, 36

01014541 / 00318943

Vivienda de 68 m2 construidos procedente de SAREB,
distribuida en 2 habitaciones, 1 cuarto de baño, cocina
y un salón. Vivienda a reformar. Situado en el barrio
Fondo.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qdzD6zbPUD52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MAS MARI REF 01019075 / 00321525

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/xWGeSkQZaY
82

Cataluña

Barcelona

Sta. Coloma De Gramanet

Mas Mari, 34

01019075 / 00321525

Piso de 58 m2 con 3 habitaciones y 1 baño, en Sana
Coloma de Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xWGeSkQZaY82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

LLORENÇ SERRA REF 01017911 / 00321323

https://goo.gl/maps/LeX3zRuHSA
K2

Cataluña

Barcelona

Sta. Coloma De Gramanet

Llorenç Serra, 38

01017911 / 00321323

Piso 50.86 m2 con 3 habitaciones y 1 baño, en Sana
Coloma de Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LeX3zRuHSAK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALMAU REF 01015452 / 00319723

https://goo.gl/maps/mqjnshnMM
tB2

Cataluña

Barcelona

Sta. Coloma De Gramanet

Dalmau, 47

01015452 / 00319723

Piso de 70 m² construidos con 3 dormitorios y 1 baño
en Sana Coloma de Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mqjnshnMMtB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 ANDRES REF 01051498 / 00351290

https://goo.gl/maps/ELPmJPkKhq
Q2

Cataluña

Barcelona

Sta. Coloma De Gramanet

Cl San Andres, 61

01051498 / 00351290

Vivienda de 350 m2 en Sana Coloma de Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ELPmJPkKhqQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CIRCUMVAL·LACIO REF 01017770 / 00321228

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/6s9AYoDdhzK
2

Cataluña

Barcelona

Sta. Coloma De Gramanet

Circumval·Lacio, 101

01017770 / 00321228

Piso de 50 m2 con 3 habitaciones y un baño, en Sana
Coloma de Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6s9AYoDdhzK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CAMPRODON REF 01013498 / 00318001

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/q1auYNCvHp
A2

Cataluña

Barcelona

Sta. Coloma De Gramanet

Camprodon, 28

01013498 / 00318001

Piso de 64 m2, con 4 habitaciones y 1 baño, ubicado en
Sana Coloma de Gramanet

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/q1auYNCvHpA2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CAMPRODON REF 01013501 / 00318004

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/RcVw8n3Rd2
52

Cataluña

Barcelona

Sta. Coloma De Gramanet

Camprodon, 10

01013501 / 00318004

Piso ubicado en Camprodon, 10 en la localidad de Sana
Coloma de Gramanet. Consta de 3 habitaciones, 1
cuarto de baño, salón y cocina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RcVw8n3Rd252


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BANUS ALTA REF 01016380 / 00320318

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ENqZT2bW7
RT2

Cataluña

Barcelona

Sta. Coloma De Gramanet

Banus Alta, 64

01016380 / 00320318

Piso de 52 m2 con 3 habitaciones y 1 baño, en Sana
Coloma de Gramanet.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ENqZT2bW7RT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CAN BARATA REF 01002958 / 00316513

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/qk24s9qTLYo

Cataluña

Barcelona

San Cugat Del Vallès

Can Barata, 9

01002958 / 00316513

Casa en San Cugat del Vallès. Zona Can Barata, 3
habitaciones, baño, zona muy tranquila

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qk24s9qTLYo


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BENET MOXO REF 00010684

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uG9yox1dakn

Cataluña

Barcelona

San Cugat Del Valles

Benet Moxo, 2

00010684

Suelo de 2300 m2 en San Cugat del Vallès.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uG9yox1dakn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DEL MIG REF 

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mpYR6s63Fd
F2

Cataluña

Barcelona

Sana Eulalia De Ronsana

Del Mig, 10

00001836

Suelo a la venta en Carrer de Mig, 10 en Santa Eulalia
de Ronsana (Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mpYR6s63FdF2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FARIGOLES REF 01012617 / 00306406

https://goo.gl/maps/Fmt1NPwAZ
Rr

Cataluña

Barcelona

San Feliu De Codines

Farigoles, 2

01012617 / 00306406

Piso recién reformado en el municipio de San Feliu de
Codines (Barcelona), distribuido en 3 dormitorios, 2
baños, salón comedor y cocina americana. Además, el
residencial dispone de ascensor y la vivienda cuenta
con plaza de aparcamiento y trastero.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Fmt1NPwAZRr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CONSELL DE CENT REF 01048753 / 00348564

https://goo.gl/maps/EaVKVjydwvu

Cataluña

Barcelona

Cl Consell De Cent, 24

01048753 / 00348564

Dúplex con 3 dormitorios, 3 baños, cocina integrada en
el comedor, suelos de gres y terraza en la parte
delantera y trasera de la vivienda.

Ver en Google Maps:

San Feliu De Codines

https://goo.gl/maps/EaVKVjydwvu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MONTSERRAT REF 01003118 / 00316635

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zAjVKG7gm4
B2

Cataluña

Barcelona

San Juan de Toruella

Montserrat, 60

01003118 / 00316635

Casa de 172 m2, con 4 habitaciones y 1 baño, ubicada
en San Juan de Toruella.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zAjVKG7gm4B2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PAU VILA REF 01034161 / 00328658

Cataluña

Barcelona

Sant Llorenç Dhortons

Pau Vila, 3

01034161 / 00328658

Vivienda unifamiliar de 294 m2, con 1 dormitorio y 1
baño situada en Sant Llorenc de Hortons, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/62s6T6zR2TJ2

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/62s6T6zR2TJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Miquel MArtí Pol, núm. 3, 9, 11, 13 i 15 REF 01029964 / 00333394

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Sant Llorenç Dhortons

Miquel Martí Pol, 26

01029964 / 00333394

Vivienda unifamiliar aislada con una superficie
construida de 288 m2. Se distribuye en 3 dormitorios, 2
baños, dispone en la planta sótano de garaje con
acceso mediante rampa. Situada en Sant Llorenc de
Hortons.

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

https://goo.gl/maps/frAtwWHYGqv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Miquel MArtí Pol, núm. 3, 9, 11, 13 i 15 REF 01034367 / 00327672

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Sant Llorenç Dhortons

Miquel Martí Pol, Núm. 26

01034367 / 00327672

Vivienda con con una superficie construida de 270 m².
Se compone de 3 habitaciones, 2 baños, jardín y garaje.
Situada en Sant Llorenc de Hortons, Barcelona.

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

https://goo.gl/maps/frAtwWHYGqv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Miquel Martí Pol REF 01034079 / 00330162

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Sant Llorenç Dhortons

Miquel Martí Pol, 15

01034079 / 00330162

Piso de obra nueva en Sant Llorenç d`Hortons,
Barcelona. Cuenta con una superficie construida de 278
m2 compuesto de 2 dormitorios y 2 baños.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/frAtwWHYGqv

https://goo.gl/maps/frAtwWHYGqv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ROSER REF 01010054 / 00303797

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/oGQos3eSda
82

Cataluña

Barcelona

San Llorenc d`Hortons

Roser, 12

01010054 / 00303797

Plaza de Garaje situada en San Lorenzo de Hortons
(Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oGQos3eSda82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ROSER REF 01010055 / 00303798

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/oGQos3eSda
82

Cataluña

Barcelona

San Lorenzo de Hortons

Roser, 12

01010055 / 00303798

Plaza de Garaje situada en San Lorenzo de Hortons
(Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oGQos3eSda82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ROSER REF 01010056 / 00303799

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/oGQos3eSda
82

Cataluña

Barcelona

San Lorenzo de Hortons

Roser, 12

01010056 / 00303799

Plaza de Garaje situada en San Lorenzo de Hortons
(Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oGQos3eSda82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ROSER REF 01010057 / 00303800

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/oGQos3eSda
82

Cataluña

Barcelona

San Lorenzo de Hortons

Roser, 12

01010057 / 00303800

Plaza de Garaje situada en San Lorenzo de Hortons
(Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oGQos3eSda82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ROSER REF 01010058 / 00303801

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/oGQos3eSda
82

Cataluña

Barcelona

San Lorenzo de Hortons

Roser, 12

01010058 / 00303801

Plaza de Garaje situada en San Lorenzo de Hortons
(Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oGQos3eSda82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ROSER REF 01010059 / 00303802

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/oGQos3eSda
82

Cataluña

Barcelona

San Lorenzo de Hortons

Roser, 12

01010059 / 00303802

Plaza de Garaje situada en San Lorenzo de Hortons
(Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oGQos3eSda82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ROSER REF 01010060 / 00303803

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/oGQos3eSda
82

Cataluña

Barcelona

San Lorenzo de Hortons

Roser, 12

01010060 / 00303803

Plaza de Garaje situada en San Lorenzo de Hortons
(Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oGQos3eSda82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ROSER REF 01010061 / 00303804

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/oGQos3eSda
82

Cataluña

Barcelona

San Lorenzo de Hortons

Roser, 12

01010061 / 00303804

Plaza de Garaje situada en San Lorenzo de Hortons
(Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oGQos3eSda82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ROSER REF 01010062 / 00303805

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/oGQos3eSda
82

Cataluña

Barcelona

San Lorenzo de Hortons

Roser, 12

01010062 / 00303805

Plaza de Garaje situada en San Lorenzo de Hortons
(Barcelona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oGQos3eSda82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MAO REF 01002233 / 00316166

https://goo.gl/maps/CvKFgLQv2k9
2

Cataluña

Barcelona

Sta Margarida I Els Monjos

Mao, 9

01002233 / 00316166

Casa de 244 m2, con 4 habitaciones y 2 baños, ubicada
en Santa Margarita y Monjós, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CvKFgLQv2k92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ESCOLES REF 01048311 / 00348127

Cataluña

Barcelona

Sta. Margarita De Montbui

Cl Escoles, 36

01048311 / 00348127

Piso de 65 m2 en Sta. Margarita De Montbui.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/g1wBUbiY3TB2

https://goo.gl/maps/g1wBUbiY3TB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AVDA. DE L'ESPORT REF 01015661 / 00309905

Cataluña

Barcelona

Sta. Margarita De Montbui

Avda. De L'Esport, 4

01015661 / 00309905

Piso a estrenar de 82 m2 cuya distribución consta de 3
habitaciones, 2 baños completos, un amplio salón con
balcón, cocina independiente, plaza de garaje y
trastero. La vivienda está situada en Santa Margarita de
Montbui y se encuentra a escasos metros de las
piscinas municipales y de las instalaciones deportivas
del U.D San Mauro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AVDA. DE L'ESPORT REF 01015658 / 00309902

Cataluña

Barcelona

Sta. Margarita De Montbui

Avda. De L'Esport, 4

01015658 / 00309902

Piso a estrenar de 82 m2 cuya distribución consta de 3
habitaciones, 2 baños completos, un amplio salón con
balcón, cocina independiente, plaza de garaje y
trastero. La vivienda está situada en Santa Margarita de
Montbui y se encuentra a escasos metros de las
piscinas municipales y de las instalaciones deportivas
del U.D San Mauro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AVDA. DE L'ESPORT REF 01015657 / 00309901

Cataluña

Barcelona

Sta. Margarita De Montbui

Avda. De L'Esport, 4

01015657 / 00309901

Piso a estrenar de 82 m2 cuya distribución consta de 3
habitaciones, 2 baños completos, un amplio salón con
balcón, cocina independiente, plaza de garaje y
trastero. La vivienda está situada en Santa Margarita de
Montbui y se encuentra a escasos metros de las
piscinas municipales y de las instalaciones deportivas
del U.D San Mauro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AVDA. DE L'ESPORT REF 01015656 / 00309900

Cataluña

Barcelona

Sta. Margarita De Montbui

Avda. De L'Esport, 4

01015656 / 00309900

Piso a estrenar de 82 m2 cuya distribución consta de 3
habitaciones, 2 baños completos, un amplio salón con
balcón, cocina independiente, plaza de garaje y
trastero. La vivienda está situada en Santa Margarita de
Montbui y se encuentra a escasos metros de las
piscinas municipales y de las instalaciones deportivas
del U.D San Mauro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AVDA. DE L'ESPORT REF 01015655 / 00309899

Cataluña

Barcelona

Sta. Margarita De Montbui

Avda. De L'Esport, 4

01015655 / 00309899

Piso a estrenar de 82 m2 cuya distribución consta de 3
habitaciones, 2 baños completos, un amplio salón con
balcón, cocina independiente, plaza de garaje y
trastero. La vivienda está situada en Santa Margarita de
Montbui y se encuentra a escasos metros de las
piscinas municipales y de las instalaciones deportivas
del U.D San Mauro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AVDA. DE L'ESPORT REF 01015654 / 00309898

Cataluña

Barcelona

Sta. Margarita De Montbui

Avda. De L'Esport, 4

01015654 / 00309898

Piso a estrenar de 82 m2 cuya distribución consta de 3
habitaciones, 2 baños completos, un amplio salón con
balcón, cocina independiente, plaza de garaje y
trastero. La vivienda está situada en Santa Margarita de
Montbui y se encuentra a escasos metros de las
piscinas municipales y de las instalaciones deportivas
del U.D San Mauro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AVDA. DE L'ESPORT REF 01015653 / 00309897

Cataluña

Barcelona

Sta. Margarita De Montbui

Avda. De L'Esport, 4

01015653 / 00309897

Piso a estrenar de 82 m2 cuya distribución consta de 3
habitaciones, 2 baños completos, un amplio salón con
balcón, cocina independiente, plaza de garaje y
trastero. La vivienda está situada en Santa Margarita de
Montbui y se encuentra a escasos metros de las
piscinas municipales y de las instalaciones deportivas
del U.D San Mauro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AVDA. DE L'ESPORT REF 01015652 / 00309896

Cataluña

Barcelona

Sta. Margarita De Montbui

Avda. De L'Esport, 4

01015652 / 00309896

Piso a estrenar de 82 m2 cuya distribución consta de 3
habitaciones, 2 baños completos, un amplio salón con
balcón, cocina independiente, plaza de garaje y
trastero. La vivienda está situada en Santa Margarita de
Montbui y se encuentra a escasos metros de las
piscinas municipales y de las instalaciones deportivas
del U.D San Mauro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AVDA. DE L'ESPORT REF 01015651 / 00309895

Cataluña

Barcelona

Sta. Margarita De Montbui

Avda. De L'Esport, 4

01015651 / 00309895

Piso a estrenar de 82 m2 cuya distribución consta de 3
habitaciones, 2 baños completos, un amplio salón con
balcón, cocina independiente, plaza de garaje y
trastero. La vivienda está situada en Santa Margarita de
Montbui y se encuentra a escasos metros de las
piscinas municipales y de las instalaciones deportivas
del U.D San Mauro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AVDA. DE L'ESPORT REF 01015649 / 00309893

Cataluña

Barcelona

Sta. Margarita De Montbui

Avda. De L'Esport, 4

01015649 / 00309893

Piso a estrenar de 78 m2 cuya distribución consta de 3
habitaciones, 2 baños completos, un amplio salón con
balcón, cocina independiente, plaza de garaje y
trastero. La vivienda está situada en Santa Margarita de
Montbui y se encuentra a escasos metros de las
piscinas municipales y de las instalaciones deportivas
del U.D San Mauro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AVDA. DE L'ESPORT REF 01015647 / 00309891

Cataluña

Barcelona

Sta. Margarita De Montbui

Avda. De L'Esport, 4

01015647 / 00309891

Piso a estrenar de 78 m2 cuya distribución consta de 3
habitaciones, 2 baños completos, un amplio salón con
balcón, cocina independiente, plaza de garaje y
trastero. La vivienda está situada en Santa Margarita de
Montbui y se encuentra a escasos metros de las
piscinas municipales y de las instalaciones deportivas
del U.D San Mauro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AVDA. DE L'ESPORT REF 01015643 / 00309887

Cataluña

Barcelona

Sta. Margarita De Montbui

Avda. De L'Esport, 4

01015643 / 00309887

Piso a estrenar de 61 m2 cuya distribución consta de 2
habitaciones, 1 baño completo, un amplio salón con
balcón, cocina independiente, plaza de garaje y
trastero. La vivienda está situada en Santa Margarita de
Montbui y se encuentra a escasos metros de las
piscinas municipales y de las instalaciones deportivas
del U.D San Mauro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AVDA. DE L'ESPORT REF 01015682 / 00309926

Cataluña

Barcelona

Sta. Margarita De Montbui

Avda. De L'Esport, 2

01015682 / 00309926

Piso de 83 m2 con 3 habitaciones y 2 baños situado en
barrio Sant Mauro, Santa Margarita de Montbui,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AVDA. DE L'ESPORT REF 01015681 / 00309925

Cataluña

Barcelona

Sta. Margarita De Montbui

Avda. De L'Esport, 2

01015681 / 00309925

Piso a estrenar de 82 m2 cuya distribución consta de 3
habitaciones, 2 baños completos, un amplio salón con
balcón, cocina independiente, plaza de garaje y
trastero. La vivienda está situada en Santa Margarita de
Montbui y se encuentra a escasos metros de las
piscinas municipales y de las instalaciones deportivas
del U.D San Mauro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AVDA. DE L'ESPORT REF 01015680 / 00309924

Cataluña

Barcelona

Sta. Margarita De Montbui

Avda. De L'Esport, 2

01015680 / 00309924

Piso a estrenar de 95 m2 cuya distribución consta de 4
habitaciones, 2 baños completos, amplio salón con
balcón, cocina independiente, plaza de garaje y
trastero. La vivienda está situada en Santa Margarita de
Montbui y se encuentra a escasos metros de las
piscinas municipales y de las instalaciones deportivas
del U.D San Mauro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AVDA. DE L'ESPORT REF 01015677 / 00309921

Cataluña

Barcelona

Sta. Margarita De Montbui

Avda. De L'Esport, 2

01015677 / 00309921

Piso a estrenar de 82 m2 cuya distribución consta de 3
habitaciones, 2 baños completos, un amplio salón con
balcón, cocina independiente, plaza de garaje y
trastero. La vivienda está situada en Santa Margarita de
Montbui y se encuentra a escasos metros de las
piscinas municipales y de las instalaciones deportivas
del U.D San Mauro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AVDA. DE L'ESPORT REF 01015676 / 00309920

Cataluña

Barcelona

Sta. Margarita De Montbui

Avda. De L'Esport, 2

01015676 / 00309920

Piso a estrenar de 82 m2 cuya distribución consta de 3
habitaciones, 2 baños completos, un amplio salón con
balcón, cocina independiente, plaza de garaje y
trastero. La vivienda está situada en Santa Margarita de
Montbui y se encuentra a escasos metros de las
piscinas municipales y de las instalaciones deportivas
del U.D San Mauro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AVDA. DE L'ESPORT REF 01015675 / 00309919

Cataluña

Barcelona

Sta. Margarita De Montbui

Avda. De L'Esport, 2

01015675 / 00309919

Piso a estrenar de 95 m2 cuya distribución consta de 4
habitaciones, 2 baños completos, un amplio salón con
balcón, cocina independiente, plaza de garaje y
trastero. La vivienda está situada en Santa Margarita de
Montbui y se encuentra a escasos metros de las
piscinas municipales y de las instalaciones deportivas
del U.D San Mauro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AVDA. DE L'ESPORT REF 01015674 / 00309918

Cataluña

Barcelona

Sta. Margarita De Montbui

Avda. De L'Esport, 2

01015674 / 00309918

Piso a estrenar de 82 m2 cuya distribución consta de 3
habitaciones, 2 baños completos, un amplio salón con
balcón, cocina independiente, plaza de garaje y
trastero. La vivienda está situada en Santa Margarita de
Montbui y se encuentra a escasos metros de las
piscinas municipales y de las instalaciones deportivas
del U.D San Mauro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AVDA. DE L'ESPORT REF 01015672 / 00309916

Cataluña

Barcelona

Sta. Margarita De Montbui

Avda. De L'Esport, 2

01015672 / 00309916

Piso a estrenar de 82 m2 cuya distribución consta de 3
habitaciones, 2 baños completos, un amplio salón con
balcón, cocina independiente, plaza de garaje y
trastero. La vivienda está situada en Santa Margarita de
Montbui y se encuentra a escasos metros de las
piscinas municipales y de las instalaciones deportivas
del U.D San Mauro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AVDA. DE L'ESPORT REF 01015671 / 00309915

Cataluña

Barcelona

Sta. Margarita De Montbui

Avda. De L'Esport, 2

01015671 / 00309915

Piso a estrenar de 82 m2 cuya distribución consta de 3
habitaciones, 2 baños completos, un amplio salón con
balcón, cocina independiente, plaza de garaje y
trastero. La vivienda está situada en Santa Margarita de
Montbui y se encuentra a escasos metros de las
piscinas municipales y de las instalaciones deportivas
del U.D San Mauro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AVDA. DE L'ESPORT REF 01015669 / 00309913

Cataluña

Barcelona

Sta. Margarita De Montbui

Avda. De L'Esport, 2

01015669 / 00309913

Piso a estrenar de 82 m2 cuya distribución consta de 3
habitaciones, 2 baños completos, un amplio salón con
balcón, cocina independiente, plaza de garaje y
trastero. La vivienda está situada en Santa Margarita de
Montbui y se encuentra a escasos metros de las
piscinas municipales y de las instalaciones deportivas
del U.D San Mauro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AVDA. DE L'ESPORT REF 01015668 / 00309912

Cataluña

Barcelona

Sta. Margarita De Montbui

Avda. De L'Esport, 2

01015668 / 00309912

Piso a estrenar de 82 m2 cuya distribución consta de 3
habitaciones, 2 baños completos, un amplio salón con
balcón, cocina independiente, plaza de garaje y
trastero. La vivienda está situada en Santa Margarita de
Montbui y se encuentra a escasos metros de las
piscinas municipales y de las instalaciones deportivas
del U.D San Mauro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AVDA. DE L'ESPORT REF 01015667 / 00309911

Cataluña

Barcelona

Sta. Margarita De Montbui

Avda. De L'Esport, 2

01015667 / 00309911

Piso a estrenar de 78 m2 cuya distribución consta de 3
habitaciones, 2 baños completos, un amplio salón con
balcón, cocina independiente, plaza de garaje y
trastero. La vivienda está situada en Santa Margarita de
Montbui y se encuentra a escasos metros de las
piscinas municipales y de las instalaciones deportivas
del U.D San Mauro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AVDA. DE L'ESPORT REF 01015663 / 00309907

Cataluña

Barcelona

Sta. Margarita De Montbui

Avda. De L'Esport, 2

01015663 / 00309907

Piso a estrenar de 61 m2 cuya distribución consta de 2
habitaciones, 1 baño completo, un amplio salón con
balcón, cocina independiente, plaza de garaje y
trastero. La vivienda está situada en Santa Margarita de
Montbui y se encuentra a escasos metros de las
piscinas municipales y de las instalaciones deportivas
del U.D San Mauro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AVDA. DE L'ESPORT REF 01015673 / 00309917

Cataluña

Barcelona

Sta. Margarita De Montbui

Avda. De L'Esport, 2

01015673 / 00309917

Piso a estrenar de 82 m2 cuya distribución consta de 3
habitaciones, 2 baños completos, un amplio salón con
balcón, cocina independiente, plaza de garaje y
trastero. La Vivienda está situada en Santa Margarita de
Montbui y se encuentra a escasos metros de las
piscinas municipales y de las instalaciones deportivas
del U.D San Mauro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz

https://goo.gl/maps/Jk93M98kiVz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LORCA REF 01048314 / 00348130

Imagen no disponible

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

Cataluña

Barcelona

Santa Margarita de Montbuy

Cl Lorca, 8

01048314 / 00348130

Aparcamiento de 14.21 m2 en calle Lorca 8 Santa
Margarita de Montbui, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oGCiXVRByEP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LORCA REF 01048317 / 00348133

Imagen no disponible

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

Cataluña

Barcelona

Santa Margarita de Montbuy

Cl Lorca, 8

01048317 / 00348133

Piso de 47.19 m2 en Santa Margarita de Montbuy.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oGCiXVRByEP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LORCA REF 01048318 / 00348134

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Hir68uutzEQ
2

Cataluña

Barcelona

Santa Margarita de Montbuy

Cl Lorca, 8

01048318 / 00348134

Piso de 60 m2 en Santa Margarita de Montbuy.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Hir68uutzEQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LORCA REF 01048319 / 00348135

Imagen no disponible

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

Cataluña

Barcelona

Santa Margarita de Montbuy

Cl Lorca, 8

01048319 / 00348135

Piso de 59 m2 en Santa Margarita de Montbuy.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oGCiXVRByEP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LORCA REF 01048320 / 00348136

Imagen no disponible

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

Cataluña

Barcelona

Santa Margarita de Montbuy

Cl Lorca, 8

01048320 / 00348136

Piso de 57 m2 en Santa Margarita de Montbuy.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oGCiXVRByEP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ESCOLES REF 01048303 / 00348119

https://goo.gl/maps/caZWaYGuPH
72

Cataluña

Barcelona

Santa Margarita de Montbuy

Cl Escoles, 36

01048303 / 00348119

Aparcamiento de 14,23 m2 en Escoles 36-38 en Santa
Margarita de Montbuy, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/caZWaYGuPH72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ESCOLES REF 01048305 / 00348121

https://goo.gl/maps/caZWaYGuPH
72

Cataluña

Barcelona

Santa Margarita de Montbuy

Cl Escoles, 36

01048305 / 00348121

Aparcamiento de 12 m2 en Escoles 36-38 en Santa
Margarita de Montbuy, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/caZWaYGuPH72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ESCOLES REF 01048306 / 00348122

https://goo.gl/maps/caZWaYGuPH
72

Cataluña

Barcelona

Santa Margarita de Montbuy

Cl Escoles, 36

01048306 / 00348122

Aparcamiento de 11.44 m2 en Escoles 36-38 en Santa
Margarita de Montbuy, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/caZWaYGuPH72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ESCOLES REF 01048307 / 00348123

https://goo.gl/maps/caZWaYGuPH
72

Cataluña

Barcelona

Santa Margarita de Montbuy

Cl Escoles, 36

01048307 / 00348123

Aparcamiento de 12.12 m2 en Escoles 36-38 en Santa
Margarita de Montbuy, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/caZWaYGuPH72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ESCOLES REF 01048308 / 00348124

https://goo.gl/maps/caZWaYGuPH
72

Cataluña

Barcelona

Santa Margarita de Montbuy

Cl Escoles, 36

01048308 / 00348124

Aparcamiento de 12 m2 en Escoles 36-38 en Santa
Margarita de Montbuy, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/caZWaYGuPH72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ESCOLES REF 01048309 / 00348125

https://goo.gl/maps/caZWaYGuPH
72

Cataluña

Barcelona

Santa Margarita de Montbuy

Cl Escoles, 36

01048309 / 00348125

Piso de 68 m2 en Santa Margarita de Montbuy.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/caZWaYGuPH72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ESCOLES REF 01048313 / 00348129

https://goo.gl/maps/caZWaYGuPH
72

Cataluña

Barcelona

Santa Margarita de Montbuy

Cl Escoles, 36

01048313 / 00348129

Piso de 66 m2 en Santa Margarita de Montbuy.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/caZWaYGuPH72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 DE L'ESGLESIA REF 01002993 / 00316535

Imagen no disponible

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

Cataluña

Barcelona

San Martin Sarroca

Cami De L'Esglesia, 0

01002993 / 00316535

Casa 85.05 m2, con 2 habitaciones y 1 baño, ubicado en
San Martin Sarroca

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fQhSBMTnYjL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

POMPEU FABRA REF 01002487 / 00316289

https://goo.gl/maps/e1mRN8G48f
32

Cataluña

Barcelona

San Pere De Vilamajor

Pompeu Fabra, 37

01002487 / 00316289

Casa de 300 m2, con 6 habitaciones y 3 baños, ubicada
en San Pedro de Vilamajor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/e1mRN8G48f32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CASALS DE MOGODA REF 01013023 / 00317767

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rVrT7bppuqy

Cataluña

Barcelona

Sta Perpetua De Mogoda

Casals De Mogoda, 2

01013023 / 00317767

Vivienda con 89 metros, Piso situado en Sana Perpetua
de Mogoda. Consta de 3 habitaciones, 2 baños.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/rVrT7bppuqy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VALENCIA REF 01028668 / 00335522

Cataluña

Barcelona

Sant Sadurni D'Anoia

Valencia, 46

01028668 / 00335522

Vivienda en Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kibXHovzkjD2

https://goo.gl/maps/kibXHovzkjD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VALENCIA REF 01031837 / 00329676

Cataluña

Barcelona

Sant Sadurni D'Anoia

Valencia, 46

01031837 / 00329676

Vivienda en Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kibXHovzkjD2

https://goo.gl/maps/kibXHovzkjD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VALENCIA REF 01028564 / 00328568

Cataluña

Barcelona

Sant Sadurni D'Anoia

Valencia, 46

01028564 / 00328568

Vivienda en Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/kibXHovzkjD2

https://goo.gl/maps/kibXHovzkjD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VALENCIA REF 01030772 / 00333500

https://goo.gl/maps/eKsAdFCrZj9
2

Cataluña

Barcelona

Valencia, 0046

01030772 / 00333500

Vivienda en calle Valencia 46 San Sadurní de Noya.

Ver en Google Maps:

San Sadurni de Noia

https://goo.gl/maps/eKsAdFCrZj92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VALENCIA REF 01008849 / 00312512

https://goo.gl/maps/7zigAzf6t2x

Cataluña

Barcelona

San Sadurni de Noia

Valencia, 58

01008849 / 00312512

Plaza de aparcamiento de 13.43 m2 útiles, en San
Sadurní de Noya.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/7zigAzf6t2x


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Generalitat,nº 47b REF 01034993 / 00335049

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/CcLxXBNyASs

Cataluña

Barcelona

Generalitat,Nº 47B, 0047

01034993 / 00335049

Vivienda ubicada en la calle de la Generalitat Nº 47, en
la localidad de San Sadurní de Noya.

Ver en Google Maps:

San Sadurni de Noia

https://goo.gl/maps/CcLxXBNyASs


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VIA AUGUSTA REF 01016539 / 00313946

https://goo.gl/maps/hSmZGazepH
U2

Cataluña

Barcelona

San vicente de Castellet

Via Augusta, 82

01016539 / 00313946

Piso de 50 m2, con 2 habitaciones y 1 baño, ubicado en
San vicente de Castellet.

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.

PONS GRAU REF 01006876 / 00316998

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ksQ9DY5Lfu62

Cataluña

Barcelona

Sampedor

Pons Grau, 84

01006876 / 00316998

Amplia plaza de garaje de 12 m2 construidos en
Sampedor, Barcelona.

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.

LA FONT BARRERA REF 01028863 / 00327317

https://goo.gl/maps/RgBh1rrkExq

Cataluña

Barcelona

Sampedor

La Font Barrera, 13

01028863 / 00327317

Piso exterior de 56 m2 recién reformado en una
promoción situada Sampedor, Barcelona. La vivienda
dispone de salón-comedor, cocina, dos dormitorios, un
baño y ascensor en la finca. Próximo a todos los
servicios.

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.

LA FONT BARRERA REF 01031504 / 00328946

https://goo.gl/maps/RgBh1rrkExq

Cataluña

Barcelona

Sampedor

La Font Barrera, 13

01031504 / 00328946

Piso exterior de 92 m2 recién reformado en una
promoción situada Sampedor, Barcelona. La vivienda
dispone de salón-comedor, cocina, un dormitorio, un
baño y ascensor en la finca. Próximo a todos los
servicios.

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.

LA FONT BARRERA REF 01031836 / 00327995

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/RgBh1rrkExq

Cataluña

Barcelona

Sampedor

La Font Barrera, 13

01031836 / 00327995

Piso exterior de 51 m2 recién reformado en una
promoción situada Sampedor, Barcelona. La vivienda
dispone de salón-comedor, cocina, un dormitorio, un
baño y ascensor en la finca. Próximo a todos los
servicios.

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.

CARRETERA MANRESA REF 01047571 / 00347387

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/knxRx87weQq

Cataluña

Barcelona

Sampedor

Manresa, 3

01047571 / 00347387

Vivienda de 81,27 m2 construidos, situado en
Sampedor (Barcelona).

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.

CARRETERA MANRESA REF 01047572 / 00347388

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/knxRx87weQq

Cataluña

Barcelona

Sampedor

Manresa, 3

01047572 / 00347388

Vivienda de 71,70 m2 construidos, situado en
Sampedor (Barcelona).

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.

CARRETERA MANRESA REF 01047574 / 00347390

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/knxRx87weQq

Cataluña

Barcelona

Sampedor

Manresa, 3

01047574 / 00347390

Vivienda de 96,03 m2 construidos, situado en
Sampedor (Barcelona).

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 CARLES RIBA REF 01050459 / 00350251

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UQneyzaV6N22

Cataluña

Barcelona

Sampedor

Carles Riba, 2

01050459 / 00350251

Piso de 45 m2 en Sampedor, Barcelona.

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 CARLES RIBA REF 01050460 / 00350252

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UQneyzaV6N22

Cataluña

Barcelona

Sampedor

Carles Riba, 2

01050460 / 00350252

Piso de 61 m2 en Sampedor, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/UQneyzaV6N22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CARLES RIBA REF 01050461 / 00350253

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UQneyzaV6N22

Cataluña

Barcelona

Sampedor

Carles Riba, 2

01050461 / 00350253

Piso de 57 m2 en Sampedor, Barcelona.

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 CARLES RIBA REF 01050462 / 00350254

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UQneyzaV6N22

Cataluña

Barcelona

Sampedor

Carles Riba, 2

01050462 / 00350254

Piso de 45 m2 en Sampedor, Barcelona.

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 CARLES RIBA REF 01050463 / 00350255

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/UQneyzaV6N22

Cataluña

Barcelona

Sampedor

Carles Riba, 2

01050463 / 00350255

Dúplex de 92 m2 en Sampedor, Barcelona.

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.

SanIAGO RUSIÑOL REF 01002883 / 00316461

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/maVXg5RTxEG2

Cataluña

Barcelona

Senmanat

Saniago Rusiñol, 22

01002883 / 00316461

Casa 254.38 m2, con 5 habitaciones y 2 baños, ubicada
en Senmanat (Barcelona).

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.

JOHN LENNON REF 01010032 / 00303556

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/745DtD6GuUR2

Cataluña

Barcelona

Senmanat

John Lennon, 39

01010032 / 00303556

Plaza de garaje en edificio residencial en Senmanat con
una superficie construida de 11.75 m²
aproximadamente.

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.

JOHN LENNON REF 01010035 / 00303559

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/745DtD6GuUR2

Cataluña

Barcelona

Senmanat

John Lennon, 39

01010035 / 00303559

Plaza de garaje en edificio residencial en Senmanat con
una superficie construida de 11.7 m²
aproximadamente.

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.

JOHN LENNON REF 01010037 / 00303561

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/745DtD6GuUR2

Cataluña

Barcelona

Senmanat

John Lennon, 39

01010037 / 00303561

Plaza de garaje en edificio residencial en Senmanat con
una superficie construida de 13.75 m²
aproximadamente.

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.

JOHN LENNON REF 01010039 / 00303563

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/745DtD6GuUR2

Cataluña

Barcelona

Senmanat

John Lennon, 39

01010039 / 00303563

Plaza de garaje en edificio residencial en Senmanat con
una superficie construida de 11.7 m²
aproximadamente.

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.

JOHN LENNON REF 01012001 / 00303565

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/745DtD6GuUR2

Cataluña

Barcelona

Senmanat

John Lennon, 39

01012001 / 00303565

Trastero en edificio residencial en Senmanat.

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.

JOHN LENNON REF 01012002 / 00303566

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/745DtD6GuUR2

Cataluña

Barcelona

Senmanat

John Lennon, 39

01012002 / 00303566

Trastero en edificio residencial en Senmanat.

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.

JOHN LENNON REF 01012004 / 00303568

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/745DtD6GuUR2

Cataluña

Barcelona

Senmanat

John Lennon, 39

01012004 / 00303568

Trastero en edificio residencial en Senmanat.

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.

JOHN LENNON REF 01012005 / 00303569

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/745DtD6GuUR2

Cataluña

Barcelona

Senmanat

John Lennon, 39

01012005 / 00303569

Trastero en edificio residencial en Senmanat.

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.

JOHN LENNON REF 01012006 / 00303570

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/745DtD6GuUR2

Cataluña

Barcelona

Senmanat

John Lennon, 39

01012006 / 00303570

Trastero en edificio residencial en Senmanat.

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.

JOHN LENNON REF 01012007 / 00303571

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/745DtD6GuUR2

Cataluña

Barcelona

Senmanat

John Lennon, 39

01012007 / 00303571

Trastero en edificio residencial en Senmanat.

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.

TENOR VIÑES REF 01002433 / 00316238

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3Y4s8E2KVD62

Cataluña

Barcelona

Teia

Tenor Viñes, 29

01002433 / 00316238

Chalet pareado compuesto por cuatro dormitorios,
cuatro baños, suelos de parquet, cocina amueblada,
armarios empotrados. Garaje para dos coches; en Teia
(Barcelona).

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.

SANT JORDI REF 01031194 / 00330929

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Sant Jordi, 8

01031194 / 00330929

Piso de 3 dormitorios y 2 baños. Dispone de plaza de
garaje. Ubicado en Terrassa, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/24PJfRU1qbN2

https://goo.gl/maps/24PJfRU1qbN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PERDIU 6- REF 01002925 / 00316488

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Perdiu 6, 8

01002925 / 00316488

Casa de 223.77 m2, con 4 habitaciones y 3 baños,
ubicada en Terrassa

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MqQHmoDppGw

https://goo.gl/maps/MqQHmoDppGw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JOAN XXIII REF 01003116 / 00316633

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Joan XXIII, 1

01003116 / 00316633

Piso ubicado en Joan XXIII, 1 en la localidad de Terrasa.
Dicho inmueble consta de 3 dormitorios, 1 baño, salón
y cocina independientes.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cU9yvB7ogRL2

https://goo.gl/maps/cU9yvB7ogRL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MARE DE DEU DEL CARME REF 01043053 / 00342874

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Terrassa

Cl Mare De Deu el Carme, 41

01043053 / 00342874

Piso de 42.37 m2 construidos en Terrassa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hNtgsjk6ch72

https://goo.gl/maps/hNtgsjk6ch72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 MARE DE DÉU DE L’ESPERANCA REF 01030061 / 00329301

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hPwTJa15vrE2

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

de Déu de L’Esperanza, 46

01030061 / 00329301

Piso de 71 m2 construidos en Tarrasa.

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.

VALIRA REF 01017143 / 00320864

https://goo.gl/maps/FSJRL8YvM352

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Valira, 3

01017143 / 00320864

Piso de 77 m² construidos con 2 dormitorios y 1 baño
en Tarrasa (Barcelona).

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.

San MARIAN REF 01014584 / 00306304

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/K7HxMTnXW9u

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

San Marian, 19

01014584 / 00306304

Piso de dos habitaciones en la localidad de Tarrasa.

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.

San Lluís REF 01033973 / 00332776

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/e29r2ARKL7p

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

San Lluís, 82

01033973 / 00332776

Vivienda con 3 dormitorios y 1 baño, ubicada en la calle
San Lluís Nº 82, en la localidad de Tarrasa.

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.

CARRETERA RELLINARS REF 01033588 / 00334832

https://goo.gl/maps/yWZJwurCr922

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Rellinars, 226-230

01033588 / 00334832

Piso de 3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada y
equipada, suelo de parquet. Dispone de ascensor.

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.

CARRETERA RELLINARS REF 01033971 / 00328090

https://goo.gl/maps/yWZJwurCr922

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Rellinars, 226-230

01033971 / 00328090

Plaza de garaje de 34 m2 en Tarrasa, Alicante.

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.

CARRETERA RELLINARS REF 01035459 / 00328623

https://goo.gl/maps/yWZJwurCr922

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Rellinars, 226-230

01035459 / 00328623

Plaza de garaje de 34 m2 en Tarrasa, Barcelona.

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.

CARRETERA RELLINARS REF 01034052 / 00329752

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/yWZJwurCr922

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Rellinars, 226-230

01034052 / 00329752

Plaza de garaje de 30 m2 en Tarrasa, Barcelona.

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.

CARRETERA RELLINARS REF 01034940 / 00330114

https://goo.gl/maps/yWZJwurCr922

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Rellinars, 226-230

01034940 / 00330114

Plaza de garaje de 34 m2 construidos en Tarrasa.

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.

CARRETERA RELLINARS REF 01035595 / 00334665

https://goo.gl/maps/yWZJwurCr922

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Rellinars, 226-230

01035595 / 00334665

Plaza de garaje de 34 m2 en Tarrasa, Barcelona.

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.

CARRETERA RELLINARS REF 01033106 / 00329326

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/yWZJwurCr922

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Rellinars, 226-230

01033106 / 00329326

Aparcamiento - INTEGRACION DH

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.

PONENT REF 00010572

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/iTPTe5hXXBk

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Ponent, 15

00010572

Suelo de 190.8 m2 ubicado en Tarrasa (Barcelona).

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.

PAU MARSAL REF 01033390 / 00331196

https://goo.gl/maps/pbPvHakL4Zq

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Pau Marsal, 151

01033390 / 00331196

Piso de 75 m² en Tarrasa, Barcelona. La vivienda
dispone de tres habitaciones, baño completo, cocina
independiente y salón-comedor con balcón.

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.

MARESME REF 01020015 / 00315086

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/syeaPRLjuyw

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Maresme, 41

01020015 / 00315086

Piso de 1 dormitorio y 1 baño en c/ Maresme 41
(Tarrasa).

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.

MARESME REF 01020016 / 00315087

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/syeaPRLjuyw

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Maresme, 41

01020016 / 00315087

Piso de 3 dormitorios y 2 baños en c/ Maresme 41
(Tarrasa).

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.

MARESME REF 01020017 / 00315088

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/syeaPRLjuyw

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Maresme, 41

01020017 / 00315088

Piso de 1 dormitorio y 1 baño en c/ Maresme 41
(Tarrasa).

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.

MARESME REF 01020018 / 00315089

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/syeaPRLjuyw

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Maresme, 41

01020018 / 00315089

Piso de 1 dormitorio y 1 baño en c/ Maresme 41
(Tarrasa).

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.

MARESME REF 01020019 / 00315090

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/syeaPRLjuyw

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Maresme, 41

01020019 / 00315090

Piso de 1 dormitorio y 1 baño en c/ Maresme 41
(Tarrasa).

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.

MARESME REF 01020020 / 00315091

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/syeaPRLjuyw

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Maresme, 41

01020020 / 00315091

Piso de 1 dormitorio y 1 baño en c/ Maresme 41
(Tarrasa)

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.

MARESME REF 01020021 / 00315092

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/syeaPRLjuyw

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Maresme, 41

01020021 / 00315092

Piso de 1 dormitorio y 1 baño en c/ Maresme 41
(Tarrasa).

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.

MARESME REF 01020022 / 00315093

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/syeaPRLjuyw

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Maresme, 41

01020022 / 00315093

Piso de 1 dormitorio y 1 baño en c/ Maresme 41
(Tarrasa).

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.

MARESME REF 01020023 / 00315094

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/syeaPRLjuyw

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Maresme, 41

01020023 / 00315094

Piso de 2 dormitorios y 2 baños en c/ Maresme 41
(Tarrasa)

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.

MARESME REF 01020024 / 00315095

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/syeaPRLjuyw

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Maresme, 41

01020024 / 00315095

Piso de 2 dormitorios y 2 baños en c/ Maresme 41
(Tarrasa).

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.

MARESME REF 01020025 / 00315096

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/syeaPRLjuyw

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Maresme, 41

01020025 / 00315096

Piso de 2 dormitorios y 2 baños en c/ Maresme 41
(Tarrasa).

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.

JEREZ REF 01035176 / 00335664

https://goo.gl/maps/jF5QbM2TvAu

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Jerez, 122

01035176 / 00335664

Piso muy espacioso ubicado en Tarrasa. Consta de 3
habitaciones, gran comedor con salida a terraza
(actualmente cubierta), cocina de roble con galería, 2
baños completos, calefacción.

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.

GUADALHORCE REF 01013342 / 00317890

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Uub6Ns5Nohp

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Guadalhorce, 14

01013342 / 00317890

Piso en Tarrasa de 73 metros cuadrados, consta de
cuatro dormitorios y un 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.

FRANC COMTAT REF 01002224 / 00316159

https://goo.gl/maps/w2DuoSqBb7F2

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Franc Comtat, 229

01002224 / 00316159

Casa de 134 m2 situada en Tarrasa a 30 km de
Barcelona. Todo tipo de servicios Centro Sanitario y
Colegios 4 habitaciones, dos baños. Muy soleado.

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.

PLAZA DEL TREBALL REF 01013022 / 00317766 

https://goo.gl/maps/kZPDpcY9Tf22

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Del Treball, 1

01013022 / 00317766

Piso ubicado en el Trebal, en la localidad de Tarrasa.
Consta de 3 dormitorios, 1 cuarto de baño, salón y
cocina.

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 PAU MARSAL REF 01042265 / 00342086

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hZxxcwspJKR2

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Pau Marsal, 76

01042265 / 00342086

Piso de 63.07 m2 construidos ubicado en Calle Paul
Marsal (Tarrasa).

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 MILLARS REF 01047866 / 00347682

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hHhEV7SVek52

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Millars, 30

01047866 / 00347682

Aparcamiento de 14.70 m2 Millars, 30 Tarrasa (Barcelona).

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 MILLARS REF 01047867 / 00347683

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hHhEV7SVek52

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Millars, 30

01047867 / 00347683

Aparcamiento de 11.50 m2 Millars, 30 en Tarrasa (Barcelona).

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 MILLARS REF 01047868 / 00347684

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hHhEV7SVek52

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Millars, 30

01047868 / 00347684

Trastero de 2.41 m2 en Calle Millars 30, Tarrasa (Barcelona).

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 MILLARS REF 01047869 / 00347685

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hHhEV7SVek52

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Millars, 30

01047869 / 00347685

Aparcamiento de 13.26 m2 en Calle Millars 30, Tarrasa
(Barcelona).

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 MILLARS REF 01047870 / 00347686

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hHhEV7SVek52

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Millars, 30

01047870 / 00347686

Trastero de 2.41 m2 en Calle Millars, 30 en Tarrasa (Barcelona).

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 MILLARS REF 01047871 / 00347687

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hHhEV7SVek52

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Millars, 30

01047871 / 00347687

Aparcamiento de 13.40 m2 en Calle Millars, 30 en
Tarrasa (Barcelona).

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 MILLARS REF 01047872 / 00347688

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hHhEV7SVek52

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Millars, 30

01047872 / 00347688

Aparcamiento de 11.21 m2 Millars, 30 en Tarrasa
(Barcelona).

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 MILLARS REF 01047874 / 00347690

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hHhEV7SVek52

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Millars, 30

01047874 / 00347690

Aparcamiento de 11.65 m2 Millars, 30 en Tarrasa
(Barcelona).

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 MILLARS REF 01047875 / 00347691

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hHhEV7SVek52

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Millars, 30

01047875 / 00347691

Aparcamiento de 13.02 m2 en Calle Millars, 30 Tarrasa
(Barcelona).

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 MILLARS REF 01047876 / 00347692

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hHhEV7SVek52

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Millars, 30

01047876 / 00347692

Aparcamiento de 12.85 m2 en Calle Millars, 30 en Tarrasa
(Barcelona).

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 MILLARS REF 01047877 / 00347693

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hHhEV7SVek52

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Millars, 30

01047877 / 00347693

Aparcamiento de 12.56 m2 en Calle Millars, 30 en Tarrasa
(Barcelona).

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 MILLARS REF 01047878 / 00347694

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hHhEV7SVek52

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Millars, 30

01047878 / 00347694

Aparcamiento de 13.06 m2 en Calle Millars, 30 en Tarrasa
(Barcelona).

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 MILLARS REF 01047879 / 00347695

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hHhEV7SVek52

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Millars, 30

01047879 / 00347695

Aparcamiento de 13.55 m2 en Calle Millars, 30 en Tarrasa
(Barcelona).

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 MARE DE DEU DE LA LLUM REF 01041910 / 00341731

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/t9eQbj8dJGm

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

De Deu De La Llum, 13-19

01041910 / 00341731

Piso de 62,78 m2 en Tarrasa (Barcelona).

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 MARE DE DEU DE LA LLUM REF 01041913 / 00341734

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/t9eQbj8dJGm

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

De Deu De La Llum, 13-19

01041913 / 00341734

Piso de 49,76 m2 en Tarrasa (Barcelona).

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 JOAN MOMPEO REF 01040055 / 00339920

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/VfFg4iaEnuK2

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Joan Mompeo, 119

01040055 / 00339920

Casa de 215.37 m2 en la Calle Joan Mompeo en Tarrasa
(Barcelona).

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 JEREZ REF 01039985 / 00339851

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/De9ZbiyqWsT2

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Jerez, 124

01039985 / 00339851

Piso de 97,39 m2 en Tarrasa, Barcelona.

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.

CERDEÑA REF 01031935 / 00328153

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/EGCiW41u3Bq

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Cerdeña, 31

01031935 / 00328153

Vivienda de 110 m2, ubicada en la calle Cerdeña Nº 31,
en la localidad de Tarrasa (Barcelona).

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.

CAMI FONDO REF 01004081 / 00303248

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/S9cHABM6c8k

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Cami Fondo, 17

01004081 / 00303248

Local comercial de 35.55 m2 en Tarrasa (Barcelona).

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.

CAMI FONDO REF 01004080 / 00303247

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/S9cHABM6c8k

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Cami Fondo, 17

01004080 / 00303247

Local comercial de 35.55 m2 en Tarrasa (Barcelona).

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.

CAMI FONDO REF 01004077 / 00303244

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/S9cHABM6c8k

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Cami Fondo, 17

01004077 / 00303244

Local comercial de 35.55 m2 en Tarrasa (Barcelona).

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.

CAMI DELS MONJOS REF 01017358 / 00310514

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/wDuSVB66KMz

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Cami Dels Monjos, 79

01017358 / 00310514

Vivienda de 52 m2 con grandes ventanales y muy luminoso.
Consta de dos habitaciones, un baño y suelo de tarima. La
casa se encuentra en el centro de la población de Tarrasa
(Barcelona).

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.

CAMI DELS MONJOS REF 01017359 / 00310515

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/wDuSVB66KMz

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Cami Dels Monjos, 79

01017359 / 00310515

Vivienda de 56 m2 con grandes ventanales y muy
luminoso. Consta de dos habitaciones, un baño y suelo
de tarima. La casa se encuentra en el centro de la
población de Tarrasa (Barcelona).

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.

CAMI DELS MONJOS REF 01017360 / 00310516

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/wDuSVB66KMz

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Cami Dels Monjos, 79

01017360 / 00310516

Vivienda de 56 m2 con grandes ventanales y muy
luminoso. Consta de dos habitaciones, un baño y suelo
de tarima. La casa se encuentra en el centro de la
población de Tarrasa (Barcelona).

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.

CAMI DELS MONJOS REF 01017394 / 00310517

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/wDuSVB66KMz

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Cami Dels Monjos, 79

01017394 / 00310517

Vivienda de 56.74 m2 con grandes ventanales y muy
luminoso. Consta de dos habitaciones, un baño y suelo
de tarima. La casa se encuentra en el centro de la
población de Tarrasa (Barcelona).

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.

BERGA REF 01030683 / 00334790

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/giSjdB8oeDH2

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Berga, 27

01030683 / 00334790

Plaza de garaje en Tarrasa (Barcelona).

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.

ANGEL SALLENT REF 01035081 / 00335192

https://goo.gl/maps/XA99kArhYs62

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Angel Sallent, 127

01035081 / 00335192

Local Comercial en la localidad de Tarrasa.

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.

AV DE L’ABAT MARCET  REF 01031838 / 00330484

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/BDuXQnCV3jL2

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

L’ Abat Marcet, 1

01031838 / 00330484

Vivienda ubicada en la Avenida de l´Abat Marcet Nº 1,
en la localidad de Tarrasa (Barcelona).

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.

PASSEIG DEL 22 DE JULIOL REF 01017354 / 00321008

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fVCjWtRTnrQ2

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

22 De Juliol, 80

01017354 / 00321008

Piso de 143 m2 en Tarrasa (Barcelona).

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.

CARRETERA OLESA REF 00010573

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3HDjQjePZi22

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Olesa, 8

00010573

Suelo de 230 m2 ubicado en Tarrasa (Barcelona).

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.

OLESA REF 00010574

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/v1LXsZNTJqq

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Olesa, 4

00010574

Suelo de 343.2 m2 ubicado en Tarrasa (Barcelona).

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.

OLESA REF 00010575

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hdYHky1wujp

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Olesa, 2

00010575

Suelo de 170 m2 ubicado en Tarrasa (Barcelona).

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 JEREZ REF 01039982 / 00339848

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vN2RkvL2eA92

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Jerez, 124

01039982 / 00339848

Piso de 52,71 m2 construidos, situado en Tarrasa,
Barcelona.

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 JEREZ REF 01039983 / 00339849

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vN2RkvL2eA92

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Jerez, 124

01039983 / 00339849

Piso de 61,11 m2 construidos, situado en Tarrasa,
Barcelona.

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 JEREZ REF 01039984 / 00339850

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/vN2RkvL2eA92

Cataluña

Barcelona

Tarrasa

Jerez, 124

01039984 / 00339850

Piso de 61,25 m2 construidos, situado en Tarrasa,
Barcelona.

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 POMPEU REF 01051943 / 00351735

https://goo.gl/maps/kYXvexgn9uq

Cataluña

Barcelona

Cl Pompeu, 91-93

01051943 / 00351735

Trastero de 61.29 m2 situado en Tarrasa (Barcelona).

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/kYXvexgn9uq


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL NAVAS DE TOLOSA REF 01052652 / 00352444

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZhYsBMoWuQy

Cataluña

Barcelona

Cl Navas De Tolosa, 117

01052652 / 00352444

Piso de 113 m2 construidos en Tarrasa.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/ZhYsBMoWuQy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PZ Tarrasa INDUSTRIAL REF 01052792 / 00352584

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/mJD2etky99Q2

Cataluña

Barcelona

Pz Tarrasa Industrial, 4

01052792 / 00352584

Local comercial de 91 m2 construidos en Tarrasa.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/mJD2etky99Q2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PZ Tarrasa INDUSTRIAL REF 01052793 / 00352585

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Pz Tarrasa Industrial, 4

01052793 / 00352585

Local comercial de 91 m2 construidos en Tarrasa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/mJD2etky99Q2

Tarrasa

https://goo.gl/maps/mJD2etky99Q2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PZ Tarrasa INDUSTRIAL REF 01052794 / 00352586

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Pz Tarrasa Industrial, 4

01052794 / 00352586

Piso de 81.20 m2 construidos en Tarrasa.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/mJD2etky99Q2

https://goo.gl/maps/mJD2etky99Q2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PZ Tarrasa INDUSTRIAL REF 01052795 / 00352587

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Pz Tarrasa Industrial, 4

01052795 / 00352587

Piso de 81.20 m2 construidos en Tarrasa.

Ver en Google Maps:

Tarrasa

https://goo.gl/maps/mJD2etky99Q2

https://goo.gl/maps/mJD2etky99Q2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ELS VESSanS REF 01045990 / 00345805

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/NHQ4zh7NrNy

Cataluña

Barcelona

Tiana

Els VesSans, 35

01045990 / 00345805

Vivienda de 438.5 m2 en Tiana (Barcelona).

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.

RAL REF 01006386 / 00309995

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Tordera

Ral, 189

01006386 / 00309995

Aparcamiento de 14 m2 situado en Tordera, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6Pid4hcwZy92

https://goo.gl/maps/6Pid4hcwZy92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RAL REF 01016413 / 00310003

Cataluña

Barcelona

Tordera

Ral, 189

01016413 / 00310003

Piso con una superficie de 102 m2, distribuido en 3
dormitorios, siendo el principal tipo suite con un baño
completo con bañera, otro dormitorio doble y uno
individual. Cocina amplia independiente con salida a la
terraza, comedor grande con salida a la terraza.
Dispone, además, de cuarto-lavadero. Situado en
Tordera, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6Pid4hcwZy92

https://goo.gl/maps/6Pid4hcwZy92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RAL REF 01006384 / 00309993

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Tordera

Ral, 189

01006384 / 00309993

Plaza de garaje situada en Tordera, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6Pid4hcwZy92

https://goo.gl/maps/6Pid4hcwZy92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RAL REF 01006380 / 00309989

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Tordera

Ral, 189

01006380 / 00309989

Plaza de garaje situada en Tordera, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6Pid4hcwZy92

https://goo.gl/maps/6Pid4hcwZy92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RAL REF 01006379 / 00309988

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Tordera

Ral, 189

01006379 / 00309988

Plaza de garaje situada en Tordera, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6Pid4hcwZy92

https://goo.gl/maps/6Pid4hcwZy92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RAL REF 01006378 / 00309987

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Tordera

Ral, 189

01006378 / 00309987

Plaza de garaje situada en Tordera, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6Pid4hcwZy92

https://goo.gl/maps/6Pid4hcwZy92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RAL REF 01006377 / 00309986

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Tordera

Ral, 189

01006377 / 00309986

Plaza de garaje situada en Tordera, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6Pid4hcwZy92

https://goo.gl/maps/6Pid4hcwZy92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PUIGVERT REF 01020880 / 00313154

Cataluña

Barcelona

Tordera

Puigvert, 19

01020880 / 00313154

Piso de 69 m2 compuesto por 2 dormitorios y 1 baño.
Situado en Tordera, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qDSumGYNMw22

https://goo.gl/maps/qDSumGYNMw22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PUIGVERT REF 01020876 / 00313150

Cataluña

Barcelona

Tordera

Puigvert, 19

01020876 / 00313150

Piso de 43 m2 compuesto por 1 dormitorio y 1 baño
situado en Tordera, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qDSumGYNMw22

https://goo.gl/maps/qDSumGYNMw22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PUIGVERT REF 01020875 / 00313149

Cataluña

Barcelona

Tordera

Puigvert, 19

01020875 / 00313149

Piso de 43 m2 compuesto por 1 dormitorio y 1 baño
situado en Tordera, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qDSumGYNMw22

https://goo.gl/maps/qDSumGYNMw22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PUIGVERT REF 01020873 / 00313147

Cataluña

Barcelona

Tordera

Puigvert, 19

01020873 / 00313147

Piso de 49 m2 compuesto por 1 dormitorio y 1 baño
situado en Tordera, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qDSumGYNMw22

https://goo.gl/maps/qDSumGYNMw22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PUIGVERT REF 01020872 / 00313146

Cataluña

Barcelona

Tordera

Puigvert, 19

01020872 / 00313146

Apartamento de 49 m2 compuesto por 1 dormitorio y 1
baño situado en Tordera, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qDSumGYNMw22

https://goo.gl/maps/qDSumGYNMw22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PUIGVERT REF 01020871 / 00313145

Cataluña

Barcelona

Tordera

Puigvert, 19

01020871 / 00313145

Piso de 36 m2 compuesto por 1 dormitorio y 1 baño
situado en Tordera, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qDSumGYNMw22

https://goo.gl/maps/qDSumGYNMw22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PUIGVERT REF 01020870 / 00313144

Cataluña

Barcelona

Tordera

Puigvert, 19

01020870 / 00313144

Piso de 45 m2 compuesto por 1 dormitorio y 1 baño
situado en Tordera, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qDSumGYNMw22

https://goo.gl/maps/qDSumGYNMw22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PUIGVERT REF 01020868 / 00313142

Cataluña

Barcelona

Tordera

Puigvert, 19

01020868 / 00313142

Piso de 43 m2 compuesto por 1 dormitorio y 1 baño
situado en Tordera, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qDSumGYNMw22

https://goo.gl/maps/qDSumGYNMw22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PUIGVERT REF 01020867 / 00313141

Cataluña

Barcelona

Tordera

Puigvert, 19

01020867 / 00313141

Piso de 51 m2 compuesto por 1 dormitorio y 1 baño
situado en Tordera, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qDSumGYNMw22

https://goo.gl/maps/qDSumGYNMw22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PUIGVERT REF 01020866 / 00313140

Cataluña

Barcelona

Tordera

Puigvert, 19

01020866 / 00313140

Piso de 49 m2 compuesto por 1 dormitorio y 1 baño
situado en Tordera, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qDSumGYNMw22

https://goo.gl/maps/qDSumGYNMw22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PLA DE VALL REF 01016438 / 00310027

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Tordera

Pla De Vall, 5

01016438 / 00310027

Piso de 65 m2 de 2 habitaciones, 2 baños y amplio
salón-comedor. situado en Torderá, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cCc5P5HuE3P2

https://goo.gl/maps/cCc5P5HuE3P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PLA DE VALL REF 01016431 / 00310020

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Tordera

Pla De Vall, 5

01016431 / 00310020

Piso de 92 m2 con 2 habitaciones y 2 baños. Salón con
cocina americana. Situada en Tordera, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/cCc5P5HuE3P2

https://goo.gl/maps/cCc5P5HuE3P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FLEMING REF 01020274 / 00312692

Cataluña

Barcelona

Tordera

Doctor Fleming, 64

01020274 / 00312692

Piso de 80 m2 de 3 dormitorios y 1 baño situado en
Tordera, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FLEMING REF 01020270 / 00312688

Cataluña

Barcelona

Tordera

Doctor Fleming, 64

01020270 / 00312688

Piso de 60 m2 con 2 habitaciones y 1 baño. Situado en
Tordera, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FLEMING REF 01020269 / 00312687

Cataluña

Barcelona

Tordera

Doctor Fleming, 64

01020269 / 00312687

Piso de 60 m2 con 2 habitaciones y 1 baño, dispone
tambien de cuarto-lavadero. Situado en Tordera,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FLEMING REF 01020265 / 00312683

Cataluña

Barcelona

Tordera

Doctor Fleming, 64

01020265 / 00312683

Piso de 72 m2 con habitaciones y 1 baño. Situado en
Tordera, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FLEMING REF 01020263 / 00312681

Cataluña

Barcelona

Tordera

Doctor Fleming, 64

01020263 / 00312681

Piso ubicado en Tordera de 61 m2 con 1 dormitorio y 1
baño, cocina amueblada y equipada, tendedero
cubierto y terraza de 3 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FLEMING REF 01020262 / 00312680

Cataluña

Barcelona

Tordera

Doctor Fleming, 64

01020262 / 00312680

Piso de 69 m2 ubicado en Tordera con 2 dormitorios y 1
baño. Cocina-comedor con salida a un balcón soleado.
Vistas despejadas.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FLEMING REF 01020259 / 00312677

Cataluña

Barcelona

Tordera

Doctor Fleming, 64

01020259 / 00312677

Piso de 46 m2 ubicado en Tordera con 1 dormitorios y 1
baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FLEMING REF 01011483 / 00312676

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Tordera

Doctor Fleming, 64

01011483 / 00312676

Trastero de 3 m2 situado en Tordera, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FLEMING REF 01008903 / 00312666

Cataluña

Barcelona

Tordera

Doctor Fleming, 64

01008903 / 00312666

Plaza de aparcamiento en calle Doctor Fleming,
Tordera, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FLEMING REF 01008902 / 00312665

Cataluña

Barcelona

Tordera

Doctor Fleming, 64

01008902 / 00312665

Plaza de aparcamiento en calle Doctor Fleming,
Tordera, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FLEMING REF 01008901 / 00312664

Cataluña

Barcelona

Tordera

Doctor Fleming, 64

01008901 / 00312664

Plaza de aparcamiento en calle Doctor Fleming,
Tordera, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FLEMING REF 01008900 / 00312663

Cataluña

Barcelona

Tordera

Doctor Fleming, 64

01008900 / 00312663

Plaza de aparcamiento en calle Doctor Fleming,
Tordera, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FLEMING REF 01008899 / 00312662

Cataluña

Barcelona

Tordera

Doctor Fleming, 64

01008899 / 00312662

Plaza de aparcamiento en calle Doctor Fleming,
Tordera, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FLEMING REF 01008898 / 00312661

Cataluña

Barcelona

Tordera

Doctor Fleming, 64

01008898 / 00312661

Plaza de aparcamiento en calle Doctor Fleming,
Tordera, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FLEMING REF 01008905 / 00312668

Cataluña

Barcelona

Tordera

Doctor Fleming, 64 

01008905 / 00312668

Plaza de aparcamiento en calle Doctor Fleming,
Tordera, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FLEMING REF 01008904 / 00312667

Cataluña

Barcelona

Tordera

Doctor Fleming, 64 

01008904 / 00312667

Plaza de aparcamiento en calle Doctor Fleming,
Tordera, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2

https://goo.gl/maps/jim2fUi1gQK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FLEMING REF 01020271 / 00312689

https://goo.gl/maps/a5YXzweUnxt

Cataluña

Barcelona

Tordera

Doctor Fleming, 64

01020271 / 00312689

Piso de 102 m2 construidos comuesto por 2
habitaciones y 1 baño. Situado en Torderá, Barcelona.

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 MENÉNDEZ PELAYO REF 01046624 / 00346440

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/27k45qBCoDy

Cataluña

Barcelona

Tordera

Menéndez Pelayo, 48

01046624 / 00346440

Piso de 178 m2 en Tordera (Barcelona).

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 MENÉNDEZ PELAYO REF 01046625 / 00346441

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/27k45qBCoDy

Cataluña

Barcelona

Tordera

Menéndez Pelayo, 48

01046625 / 00346441

Piso de 102 m2 en Torderá (Barcelona).

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 MENÉNDEZ PELAYO REF 01046626 / 00346442

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/27k45qBCoDy

Cataluña

Barcelona

Tordera

Menéndez Pelayo, 48

01046626 / 00346442

Piso de 94 m2 en Tordera (Barcelona)

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 MENÉNDEZ PELAYO REF 01046627 / 00346443

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/27k45qBCoDy

Cataluña

Barcelona

Tordera

Menéndez Pelayo, 48

01046627 / 00346443

Piso de 93 m2 en Tordera (Barcelona).

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.

VENECIA REF 01002578 / 00316352

https://goo.gl/maps/azPbyzP2nZR2

Cataluña

Barcelona

Vallirana

Venecia, 81

01002578 / 00316352

Casa de 198 m2, con 2 habitaciones y 1 baño, ubicada
en Vallirana

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SEGLE XXI REF 01013073 / 00317815

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/MriaYTYSBF52

Cataluña

Barcelona

Viladecans

Segle XXI, 51

01013073 / 00317815

Piso en Viladecansde 92 metros cuadrados, consta de
cuatro dormitorios y dos 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.

GUIFRE EL PILOS REF 01016141 / 00320129

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/oaxRcUCN2aN2

Cataluña

Barcelona

Viladecans

Guifré El Pilós, 44

01016141 / 00320129

Piso de 57 m2 con 3 habitaciones y 1 baño, en
Viladecans.

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.

FLOR D'AMATLLER REF 01003054 / 00316573

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/XXzwtu8YcqG2

Cataluña

Barcelona

Viladecans

Flor D'Amatller, 21

01003054 / 00316573

Casa de 180 m2, con 6 habitaciones y 4 baños, ubicada
en Viladecans

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.

BALTA DE CELA REF 01034247 / 00335977

Cataluña

Barcelona

Vilafranca Del Penedes

Balta De Cela, 11

01034247 / 00335977

Plaza de garaje de 9 m2 en Vilafranca del Penedés,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2iKjXQZ5Jgw

https://goo.gl/maps/2iKjXQZ5Jgw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BALTA DE CELA REF 01034029 / 00328363

Cataluña

Barcelona

Vilafranca Del Penedes

Balta De Cela, 11

01034029 / 00328363

Plaza de garaje de 10 m2 en Vilafranca del Penedés,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2iKjXQZ5Jgw

https://goo.gl/maps/2iKjXQZ5Jgw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BALTA DE CELA REF 01031106 / 00328954

Cataluña

Barcelona

Vilafranca Del Penedes

Balta De Cela, 11

01031106 / 00328954

Plaza de aparcamiento de 10 m2 en Vilafranca del
Penedés.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2iKjXQZ5Jgw

https://goo.gl/maps/2iKjXQZ5Jgw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BALTA DE CELA REF 01029719 / 00327514

Cataluña

Barcelona

Vilafranca Del Penedes

Balta De Cela, 11

01029719 / 00327514

Plaza de garaje de 9 m2 en Vilafranca del Penedés,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2iKjXQZ5Jgw

https://goo.gl/maps/2iKjXQZ5Jgw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BALTA DE CELA REF 01029205 / 00336100

Cataluña

Barcelona

Vilafranca Del Penedes

Balta De Cela, 11

01029205 / 00336100

Plaza de garaje de 9 m2 en Vilafranca del Penedés,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2iKjXQZ5Jgw

https://goo.gl/maps/2iKjXQZ5Jgw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BALTA DE CELA REF 01029012 / 00331981

Cataluña

Barcelona

Vilafranca Del Penedes

Balta De Cela, 11

01029012 / 00331981

Plaza de garaje de 11 m2 en Vilafranca del Penedés,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2iKjXQZ5Jgw

https://goo.gl/maps/2iKjXQZ5Jgw


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RAMBLA GENERALITAT REF 01049241 / 00349052

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uBhfZUr4pV42

Cataluña

Barcelona

Villafranca del Panadés

Rambla Generalitat, 25

01049241 / 00349052

Piso ubicado en RM Generalitat, consta de 81.21m2
construidos.

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.

RAMBLA GENERALITAT REF 01049244 / 00349055

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uBhfZUr4pV42

Cataluña

Barcelona

Villafranca del Panadés

Rambla Generalitat, 25

01049244 / 00349055

Piso ubicado en RM Generalitat, consta de 80.29m2
construidos.

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.

RAMBLA GENERALITAT REF 01049247 / 00349058

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uBhfZUr4pV42

Cataluña

Barcelona

Villafranca del Panadés

Rambla Generalitat, 25

01049247 / 00349058

Piso ubicado en RM Generalitat, consta de 56.07m2
construidos.

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.

RAMBLA GENERALITAT REF 01049250 / 00349061

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uBhfZUr4pV42

Cataluña

Barcelona

Villafranca del Panadés

Rambla Generalitat, 25

01049250 / 00349061

Piso ubicado en RM Generalitat, consta de 64.53m2
construidos.

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.

RAMBLA GENERALITAT REF 01049253 / 00349064

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uBhfZUr4pV42

Cataluña

Barcelona

Villafranca del Panadés

Rambla Generalitat, 25

01049253 / 00349064

Piso ubicado en RM Generalitat, consta de 81.21m2
construidos.

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.

PERE ALEGRET REF 01030643 / 00334957

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ESw7ERC5TG72

Cataluña

Barcelona

Villafranca Del Panadés

Pere Alegret, 106

01030643 / 00334957

Plaza de garaje de 20 m2 construidos en Vilafranca del
Penedés.

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.

VELLA DE San Celoni REF 01036014 / 00335820

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pCMkfBMVXtD2

Cataluña

Barcelona

Villalba Saserra

Vella De San Celoni, 31-37

01036014 / 00335820

Plaza de garaje situado en carretera Vella de San Celon,
en Villalba Saserra, Barcelona.

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.

VELLA DE San Celoni REF 01033010 / 00327295

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pCMkfBMVXtD2

Cataluña

Barcelona

Villalba Saserra

Vella De San Celoni, 31-37

01033010 / 00327295

Vivienda Vella de San Celoni 31-37 en Villalba Saserra.

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.

VELLA DE San Celoni REF 01030758 / 00329238

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pCMkfBMVXtD2

Cataluña

Barcelona

Villalba Saserra

Vella De San Celoni, 31-37

01030758 / 00329238

Trastero de 15 m2 construidos en Villalba Saserra.

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.

VELLA DE San Celoni REF 01028847 / 00329840

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pCMkfBMVXtD2

Cataluña

Barcelona

Villalba Saserra

Vella De San Celoni, 31-37

01028847 / 00329840

Plaza de garaje de 22 m2 construidos en Villalba
Saserra.

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.

VELLA DE San Celoni REF 01031417 / 00330913

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pCMkfBMVXtD2

Cataluña

Barcelona

Villalba Saserra

Vella De San Celoni, 31-37

01031417 / 00330913

Plaza de garaje de 22 m2 construidos en Villalba
Saserra.

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.

VELLA DE San Celoni REF 01028059 / 00331957

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pCMkfBMVXtD2

Cataluña

Barcelona

Villalba Saserra

Vella De San Celoni, 31-37

01028059 / 00331957

Vivienda Vella de San Celoni 31-37 en Villalba Saserra.

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.

Vella de San Celoni nº 31-37 REF 01029902 / 00335698

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pCMkfBMVXtD2

Cataluña

Barcelona

Villalba Saserra

Vella De San Celoni, 31-37

01029902 / 00335698

Plaza de garaje, situado en Vella de San Celoni, en
Villalba Saserra, Barcelona.

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.

VELLA DE San Celoni REF 01029776 / 00335972

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pCMkfBMVXtD2

Cataluña

Barcelona

Villalba Saserra

Vella De San Celoni, 31-37

01029776 / 00335972

Plaza de garaje en carretera Vella de San Celon, en
Villalba Sasserra, Barcelona.

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.

VELLA DE San Celoni REF 01030274 / 00332581

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pCMkfBMVXtD2

Cataluña

Barcelona

Villalba Saserra

Vella De San Celoni, 31-37

01030274 / 00332581

Piso situado en Vella de San Celon, en Villalba Saserra,
Barcelona.

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.

VELLA DE San Celoni REF 01035938 / 00335423

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pCMkfBMVXtD2

Cataluña

Barcelona

Villalba Saserra

Vella De San Celoni, 31-37

01035938 / 00335423

Piso situado en Vella de San Celon, Villalba Saserra,
Barcelona.

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.

VELLA DE San Celoni REF 01030286 / 00335654

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pCMkfBMVXtD2

Cataluña

Barcelona

Villalba Saserra

Vella De San Celoni, 31-37

01030286 / 00335654

Piso en carretera Vella de San Celon, en Villalba Saserra,
Barcelona.

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.

VILAFRANCA DEL PENEDES REF 01032217 / 00327540

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

Vilafranca Del Penedes, 36

01032217 / 00327540

Piso de 65 m2 compuesto por 2 dormitorios y 1 baño
situado en Vilanova I La Geltru, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pJrhiCYz5Dz

https://goo.gl/maps/pJrhiCYz5Dz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VILAFRANCA DEL PENEDES REF 01029211 / 00335174

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

Vilafranca Del Penedes, 36

01029211 / 00335174

Plaza de garaje de 14 m2 situado en edificio en la
periferia de la población.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pJrhiCYz5Dz

https://goo.gl/maps/pJrhiCYz5Dz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANT JORDI REF 01029739 / 00330058

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

Sant Jordi, 34

01029739 / 00330058

Piso de 79 m2 construidos en Vilanova I La Geltrú.
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/u7pskuoVAew

https://goo.gl/maps/u7pskuoVAew


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL INMACULADA REF 01047851 / 00347667

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

C Inmaculada Concepcio, 11

01047851 / 00347667

Trastero en Vilanova i la Geltru, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL INMACULADA REF 01047850 / 00347666

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

01047850 / 00347666

Trastero en Vilanova i la Geltru, Barcelona.

Ver en Google Maps:

C Inmaculada Concepcio, 11

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL INMACULADA REF 01047849 / 00347665

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

01047849 / 00347665

Trastero en Vilanova i la Geltru, Barcelona.

Ver en Google Maps:

C Inmaculada Concepcio, 11

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL INMACULADA REF 01047848 / 00347664

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

01047848 / 00347664

Trastero en Vilanova i la Geltru, Barcelona.

Ver en Google Maps:

C Inmaculada Concepcio, 11

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL INMACULADA REF 01047847 / 00347663

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

01047847 / 00347663

Trastero en Vilanova i la Geltru, Barcelona.

Ver en Google Maps:

C Inmaculada Concepcio, 11

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL INMACULADA REF 01047846 / 00347662

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

01047846 / 00347662

Trastero en Vilanova i la Geltru, Barcelona.

Ver en Google Maps:

C Inmaculada Concepcio, 11

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL INMACULADA REF 01047821 / 00347637

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

01047821 / 00347637

Plaza de aparcamiento en Vilanova i la Geltru,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

C Inmaculada Concepcio, 11

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL INMACULADA REF 01047820 / 00347636

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

01047820 / 00347636

Plaza de aparcamiento en Vilanova i la Geltru,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

C Inmaculada Concepcio, 11

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL INMACULADA REF 01047818 / 00347634

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

01047818 / 00347634

Plaza de aparcamiento en Vilanova i la Geltru,
Barcelona. Trastero incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

C Inmaculada Concepcio, 11

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL INMACULADA REF 01047817 / 00347633

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

01047817 / 00347633

Plaza de aparcamiento en Vilanova i la Geltru,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

C Inmaculada Concepcio, 11

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL INMACULADA REF 01047816 / 00347632

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

01047816 / 00347632

Plaza de aparcamiento en Vilanova i la Geltru,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

C Inmaculada Concepcio, 11

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL INMACULADA REF 01047815 / 00347631

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

01047815 / 00347631

Plaza de aparcamiento en Vilanova i la Geltru,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

C Inmaculada Concepcio, 11

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL INMACULADA REF 01047814 / 00347630

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

01047814 / 00347630

Plaza de aparcamiento en Vilanova i la Geltru,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

C Inmaculada Concepcio, 11

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL INMACULADA REF 01047813 / 00347629

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

01047813 / 00347629

Plaza de aparcamiento en Vilanova i la Geltru,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

C Inmaculada Concepcio, 11

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL INMACULADA REF 01047812 / 00347628

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

01047812 / 00347628

Plaza de aparcamiento en Vilanova i la Geltru,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

C Inmaculada Concepcio, 11

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL INMACULADA REF 01047811 / 00347627

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

01047811 / 00347627

Plaza de aparcamiento en Vilanova i la Geltru,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

C Inmaculada Concepcio, 11

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL INMACULADA REF 01047809 / 00347625

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

01047809 / 00347625

Plaza de aparcamiento en Vilanova i la Geltru,
Barcelona. Trastero incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

C Inmaculada Concepcio, 11

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL INMACULADA REF 01047808 / 00347624

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

01047808 / 00347624

Plaza de aparcamiento en Vilanova i la Geltru,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

C Inmaculada Concepcio, 11

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL INMACULADA REF 01047807 / 00347623

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

01047807 / 00347623

Plaza de aparcamiento en Vilanova i la Geltru,
Barcelona. Trastero incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

C Inmaculada Concepcio, 11

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL INMACULADA REF 01047806 / 00347622

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

01047806 / 00347622

Plaza de aparcamiento en Vilanova i la Geltru,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

C Inmaculada Concepcio, 11

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL INMACULADA REF 01047805 / 00347621

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

01047805 / 00347621

Plaza de aparcamiento en Vilanova i la Geltru,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

C Inmaculada Concepcio, 11

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL INMACULADA REF 01047804 / 00347620

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

01047804 / 00347620

Plaza de aparcamiento en Vilanova i la Geltru,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

C Inmaculada Concepcio, 11

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL INMACULADA REF 01047803 / 00347619

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

01047803 / 00347619

Plaza de aparcamiento en Vilanova i la Geltru,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

C Inmaculada Concepcio, 11

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL INMACULADA REF 01047801 / 00347617

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

01047801 / 00347617

Plaza de aparcamiento en Vilanova i la Geltru,
Barcelona.Trastero incluído en el precio

Ver en Google Maps:

C Inmaculada Concepcio, 11

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2

https://goo.gl/maps/6NiiM1wQh8H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL BALEARS REF 01047825 / 00347641

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

Cl Balears, 21

01047825 / 00347641

Piso de 109 m2 con 3 habitaciones y 2 baños, además
la vivienda dispone de una terraza de 30 m2. Situado en
Vilanova I La Geltru, Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Ld1WVdit81P2

https://goo.gl/maps/Ld1WVdit81P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL BALEARS REF 01047824 / 00347640

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

Cl Balears, 21

01047824 / 00347640

Piso de 43 m2 con 1 dormitorio y 1 baño, la finca
dispone de ascensor. Situado en Vilanova I La Geltru,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Ld1WVdit81P2

https://goo.gl/maps/Ld1WVdit81P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL BALEARS REF 01047822 / 00347638

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

Cl Balears, 21

01047822 / 00347638

Piso de 40 m2 con 1 dormitorio y 1 baño, la finca
dispone de ascensor. Situado en Vilanova I La Geltru,
Barcelona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Ld1WVdit81P2

https://goo.gl/maps/Ld1WVdit81P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 JORDI, 34-36 REF 01033766 / 00331391

https://goo.gl/maps/ro1XSeUXsC82

Cataluña

Barcelona

Villanueva y Geltrú

San Jordi, 34-36

01033766 / 00331391

Piso de 49 m2 en Villanueva y Geltrú.

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.

San JORDI, 34-36 REF 01033661 / 00332839

https://goo.gl/maps/ro1XSeUXsC82

Cataluña

Barcelona

Villanueva y Geltrú

San Jordi, 34-36

01033661 / 00332839

Piso de 50 m2 en Villanueva y Geltrú.

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.

San JORDI, 34-36 REF 01035387 / 00334069

https://goo.gl/maps/ro1XSeUXsC82

Cataluña

Barcelona

Villanueva y Geltrú

San Jordi, 34-36

01035387 / 00334069

Piso de 49 m2 en Villanueva y Geltrú.

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.

San JORDI, 34-36 REF 01028868 / 00335179

https://goo.gl/maps/ro1XSeUXsC82

Cataluña

Barcelona

Villanueva y Geltrú

San Jordi, 34-36

01028868 / 00335179

Piso de 50 m2 en Villanueva y Geltrú.

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.

TEODOR CREUS REF 01032207 / 00333992

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/RwWpBNcWKvJ2

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

Teodor Creus, 1

01032207 / 00333992

Plaza de garaje de 73 m2 cosntruidos en Villanueva y
Geltrú.

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.

TEODOR CREUS I COROMINES REF 01030417 / 00327977

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/RwWpBNcWKvJ2

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

Teodor Creus, 1

01030417 / 00327977

Piso de 67 m2 construidos en Villanueva y Geltrú.

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.

San JORDI REF 01027435 / 00335067

https://goo.gl/maps/ro1XSeUXsC82

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

San Jordi, 34-36

01027435 / 00335067

Piso de 54 m2 construidos en Avenida San Jordi, 36.
Villanueva y Geltrú. Barcelona.

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.

San JORDI, 34-36 REF 01034755 / 00330346

https://goo.gl/maps/ro1XSeUXsC82

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

San Jordi, 34-36

01034755 / 00330346

Piso de 50 m2 en Villanueva y Geltrú.

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.

San JORDI, 34-36 REF 01035728 / 00332191

https://goo.gl/maps/ro1XSeUXsC82

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

San Jordi, 34-36

01035728 / 00332191

Piso de 79 m2 en Villanueva y Geltrú.

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.

San JORDI, 34-36 REF 01031151 / 00333311

https://goo.gl/maps/ro1XSeUXsC82

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

San Jordi, 34-36

01031151 / 00333311

Piso de 48 m2 construidos en Avenida San Jordi, 36.
Villanueva y Geltrú. Barcelona.

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.

San JORDI, 34-36 REF 01030220 / 00332172

https://goo.gl/maps/ro1XSeUXsC82

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

San Jordi, 34-36

01030220 / 00332172

PISO DE 50 M2 EN EDIFICIO SITUADO EN UNA DE LAS
PRINCIPALES AVENIDASDELA POBLACION.

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.

San JORDI, 34-36 REF 01028844 / 00329737

https://goo.gl/maps/ro1XSeUXsC82

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

San Jordi, 34-36

01028844 / 00329737

Piso de 80 m2 construidos en Avenida San Jordi, 36.
Villanueva y Geltrú. Barcelona.

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.

PASSATGE TEODOR CREUS I COROMINES REF 01029006 / 00334776

https://goo.gl/maps/RwWpBNcWKvJ2

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

Teodor Creus I Coromines, 1

01029006 / 00334776

Local Comercial de 42 m2 em Vilanova i a Geltrú.

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.

del Caveguet, núm. 7. Urbanització Fond REF 01034876 / 00333147

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ri9hZRHxtTk

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

Del Caveguet, 7

01034876 / 00333147

Vivienda ubicada en la calle del Caveguet nº 7, en el
municipio de Villanueva y Geltrú.

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 SAN MIGEL REF 01048421 / 00348232

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/dCbPkJFktQk

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

San Miguel, 17

01048421 / 00348232

Vivienda de 156.82 m2 en Villanueva y Geltrú.

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 SAN MIGEL REF 01048423 / 00348234

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/dCbPkJFktQk

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

San Miguel, 17

01048423 / 00348234

Vivienda de 156.79 m2 en Villanueva y Geltrú.

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 SAN MIGEL REF 01048424 / 00348235

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/dCbPkJFktQk

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

San Miguel, 17

01048424 / 00348235

Vivienda de 156.73 m2 en Villanueva y Geltrú.

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 ESTACA REF 01043849 / 00343670

https://goo.gl/maps/C8M3JTRs5wE2

Cataluña

Barcelona

Vilanova I La Geltru

Estaca, 32

01043849 / 00343670

Casa adosada de 129,15 m2 construidos, con 3
dormitorios, 1 baño, 1 aseo, salón-comedor, jardín de
70 m2 con barbacoa, cocina equipada , terraza-balcón y
sótano con habitación.

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 PAPA JOAN XXIII REF 01053999 / 00353742

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova Del Camí

Cl Papa Joan XXIII, 14

01053999 / 00353742

Trastero de 5 m2 en Vilanova del Camí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F1RvYu2ocJ22

https://goo.gl/maps/F1RvYu2ocJ22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PAPA JOAN XXIII REF 01053998 / 00353741

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova Del Camí

Cl Papa Joan XXIII, 14

01053998 / 00353741

Plaza de garaje de 13.3 m2 en Vilanova del Camí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F1RvYu2ocJ22

https://goo.gl/maps/F1RvYu2ocJ22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PAPA JOAN XXIII REF 01053997 / 00353740

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova Del Camí

Cl Papa Joan XXIII, 14

01053997 / 00353740

Trastero de 4.15 m2 en Vilano del Camí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F1RvYu2ocJ22

https://goo.gl/maps/F1RvYu2ocJ22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PAPA JOAN XXIII REF 01053995 / 00353738

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova Del Camí

Cl Papa Joan XXIII, 14

01053995 / 00353738

Trastero de 6.6 m2 en Vilanova del Camí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F1RvYu2ocJ22

https://goo.gl/maps/F1RvYu2ocJ22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PAPA JOAN XXIII REF 01053994 / 00353737

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova Del Camí

Cl Papa Joan XXIII, 14

01053994 / 00353737

Plaza de garaje de 12.55 m2 en Vilanova del Camí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F1RvYu2ocJ22

https://goo.gl/maps/F1RvYu2ocJ22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PAPA JOAN XXIII REF 01053993 / 00353736

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova Del Camí

Cl Papa Joan XXIII, 14

01053993 / 00353736

Trastero de 4.75 m2 en Vilanova del Camí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F1RvYu2ocJ22

https://goo.gl/maps/F1RvYu2ocJ22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PAPA JOAN XXIII REF 01053992 / 00353735

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova Del Camí

Cl Papa Joan XXIII, 14

01053992 / 00353735

Plaza de garaje de 10.45 m2 en Vilanova del Camí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F1RvYu2ocJ22

https://goo.gl/maps/F1RvYu2ocJ22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PAPA JOAN XXIII REF 01053991 / 00353734

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova Del Camí

Cl Papa Joan XXIII, 14

01053991 / 00353734

Plaza de garaje de 14.57 m2 en Vilanova del Camí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F1RvYu2ocJ22

https://goo.gl/maps/F1RvYu2ocJ22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JAUME BALMES REF 01054003 / 00353746

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova Del Cami

Cl Jaume Balmes, 22

01054003 / 00353746

Trastero de 31.15 m2 en Vilanova del Camí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XiPMH5ZpqPC2

https://goo.gl/maps/XiPMH5ZpqPC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PAPA JOAN XXIII REF 01053996 / 00353739

Imagen no disponible

Cataluña

Barcelona

Vilanova Del Camí

Cl Papa Joan XXIII, 14

01053996 / 00353739

Plaza de garaje de 13.3 m2 en Vilanova del Camí.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/F1RvYu2ocJ22

https://goo.gl/maps/F1RvYu2ocJ22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BRUC REF 00010333

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/46yJEHVdJBF2

Cataluña

Barcelona

Vilanova Del Camí.

Bruc, 6

00010333

Suelo de 6.28 m2 situado en Vilanova del Camí.

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.

BRUC REF 00010334

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/46yJEHVdJBF2

Cataluña

Barcelona

Vilanova Del Camí.

Bruc, 6

00010334

Suelo de 66.5 m2 situado en Vilanova del Camí.

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.

BRUC REF 00010335

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/46yJEHVdJBF2

Cataluña

Barcelona

Vilanova Del Camí.

Bruc, 6

00010335

Suelo de 9.33 m2 situado en Vilanova del Camí.

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.

BRUC REF 00010336

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/46yJEHVdJBF2

Cataluña

Barcelona

Vilanova Del Camí.

Bruc, 6

00010336

Suelo de 62.75 m2 situado en Vilanova del Camí.

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.

BRUC REF 00010338

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/46yJEHVdJBF2

Cataluña

Barcelona

Vilanova Del Camí.

Bruc, 6

00010338

Suelo de 69.05 m2 situado en Vilanova del Camí.

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.

BRUC REF 00010341

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/46yJEHVdJBF2

Cataluña

Barcelona

Vilanova Del Camí.

Bruc, 6

00010341

Suelo de 7.43 m2 situado en Vilanova del Camí.

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.

BRUC REF 00010342

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/46yJEHVdJBF2

Cataluña

Barcelona

Vilanova Del Camí.

Bruc, 6

00010342

Suelo de 69.05 m2 situado en Vilanova del Camí.

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.

BRUC REF 00010344

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/46yJEHVdJBF2

Cataluña

Barcelona

Vilanova Del Camí.

Bruc, 6

00010344

Suelo de 65.82 m2 situado en Vilanova del Camí.

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.

BRUC REF 00010337

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/46yJEHVdJBF2

Cataluña

Barcelona

Vilanova Del Camí

Bruc, 6

00010337

Suelo de 7.44 m2 situado en Vilanova del Camí.

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.

BRUC REF 00010339

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/46yJEHVdJBF2

Cataluña

Barcelona

Vilanova Del Camí

Bruc, 6

00010339

Suelo de 7.44 m2 situado en Vilanova del Camí.

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.

BRUC REF 00010343

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/46yJEHVdJBF2

Cataluña

Barcelona

Vilanova Del Camí

Bruc, 6

00010343

Suelo de 10.04 m2 situado en Vilanova del Camí.

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.

BRUC REF 00010345

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/46yJEHVdJBF2

Cataluña

Barcelona

Vilanova Del Camí

Bruc, 6

00010345

Suelo de 7.97 m2 situado en Vilanova del Camí.

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.

San JOSEP REF 01002983 / 00316525

https://goo.gl/maps/ia7p7EdW9t62

Cataluña

Barcelona

Vilanova Del Cami

San Josep, 22

01002983 / 00316525

Casa con 167 m2 construidos, situada en la Calle Sana
Josep, 22 en la localidad de Vilanova del Cami. Este
inmueble está formado por 3 dormitorios, 1 baño,
salón y cocina independiente.

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.

CHURRUCA REF 01012442 / 00317346

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Vr65MiDNnZS2

Cataluña

Barcelona

Vilanova Del Cami

Churruca, 44

01012442 / 00317346

Esta vivienda amplia y luminosa está muy céntrica. Está
distribuida en 4 habitaciones. 1 baño y también tiene
calefacción por radiadores.Se encuentra bien ubicada y
comunicada junto a todos los servicios necesarios.

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.

CTRA DE LA  POBLA DE CLARAMUNT REF 00003848

https://goo.gl/maps/xjKm6DzgPXn

Cataluña

Barcelona

Vilanova Del Cami

Pobla de Claramunt, 132 

00003848

suelo de 488 m2 situado en Vilanova del Camí.

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.

CTRA DE LA POBLA DE CLARAMUNT 132 REF 00004008

https://goo.gl/maps/xjKm6DzgPXn

Cataluña

Barcelona

Vilanova Del Cami

Pobla de Claramunt, 132 

00004008

Suelo de 521 m2 situado en Vilanova del Camí.

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.

CARDENAL CISNEROS REF 01018934 / 00321403

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/rSa9dSga8Py

Cataluña

Barcelona

Vilanova Del Cami

Cardenal Cisneros, 24

01018934 / 00321403

Piso de 90.65 m2 con 3 dormitorios y 2 baños en
Vilanova del Camí.

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.

BRUC REF 00010340

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/46yJEHVdJBF2

Cataluña

Barcelona

Vilanova El Camí.

Bruc, 6

00010340

Suelo de 65.8 m2 situado en Vilanova del Camí.

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.

BRUC REF 00010332

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/uS4kxs5XJFG2

Cataluña

Barcelona

Bruc, 6

00010332

Suelo de 62.81 m2 situado en Vilanova del Camí.

Ver en Google Maps:

Vilanova Del Cami

https://goo.gl/maps/uS4kxs5XJFG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MONTSERRAT ROIG REF 01012033 / 00316149

https://goo.gl/maps/eaM5iPMRD3U2

Cataluña

Barcelona

Vilanova Del Valles

Montserrat Roig, 26

01012033 / 00316149

Piso de 225.38 m2 construidos en Vilanova del Valles.

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.

PARE HUIX REF 01012426 / 00317330

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/eXQwWPaJR342

Cataluña

Barcelona

Vic

Pare Huix, 64

01012426 / 00317330

Vivienda de 76 m2 construidos con 3 dormitorios y 1
baño en zona Estadi en Vic, Barcelona.

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.

DOCTOR CANDI BAYES REF 01016310 / 00320275

https://goo.gl/maps/ediuFXRty9s

Cataluña

Barcelona

Vic

Doctor Candi Bayes, 70

01016310 / 00320275

Piso de 79 m2 con 4 habitaciones y 1 baño, en Vic.

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 PUIGSACALM REF 01038228 / 00338225

https://goo.gl/maps/NR9CLunh9Pp

Cataluña

Barcelona

Vic

Puigsacalm, 3

01038228 / 00338225

Plaza de garaje de 9.6 m2 en Vic.

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.

CENTELLES REF 01013351 / 00317899

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/g1jobRiCEXR2

Cataluña

Barcelona

Vic

Centelles, 1

01013351 / 00317899

Piso en Vic de 72 metros cuadrados, consta de tres
dormitorios y un baño

Ver en Google Maps:



Activos con Incidencia

Gerona



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANTA VICTORIA REF 00010536

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/fTcvyTFMx2F2

Cataluña

Gerona

Breda

Santa Victoria, 12

00010536

Suelo de 596.2 m2 ubicado en Breda(Gerona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/fTcvyTFMx2F2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANTA ANA REF 00010539

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/AHAPpJgx4br

Cataluña

Gerona

Breda

Santa Ana, sn

00010539

Suelo de 159.11m2 ubicado en Breda(Gerona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AHAPpJgx4br


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARCEL LI TRUNAS REF 00010537

Imagen no disponible

Cataluña

Gerona

Breda

Marcel Li Trunas, 12

00010537

Suelo de 176.79 m2 ubicado en Breda(Gerona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MqzT2K8rSD12

https://goo.gl/maps/MqzT2K8rSD12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARCEL LI TRUNAS REF 00010538

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/MqzT2K8rSD12

Cataluña

Gerona

Breda

Marcel Li Trunas, 

00010538

Suelo de 81.58 m2 ubicado en Breda(Gerona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MqzT2K8rSD12


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ROURE REF 01032442 / 00330972

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/9jUjjhG57UU2

Cataluña

Gerona

Castello D'Empuries

Roure, 78

01032442 / 00330972

Piso de 110 m2 construidos en Castello Dempuries.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9jUjjhG57UU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

HOSPITAL REF 01002513 / 00316311

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/i8M8u6Qa4UP2

Cataluña

Gerona

Cervia De Ter

Hospital, 14

01002513 / 00316311

Casa de 199 m2 con 4 dormitorios y 2 baños en Cerviá
de Ter.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/i8M8u6Qa4UP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VICTOR CATALA REF 01014090 / 00318573

https://goo.gl/maps/vma8WwccQx42

Cataluña

Gerona

Figueres

Victor Catala, 18

01014090 / 00318573

Piso en Figueres de 95 m2 útiles. Se compone de
recibidor, pasillo distribuidor, 4 dormitorios y 2 baños,
salón con salida a balcón, cocina independiente.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vma8WwccQx42


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CARRE BARCELONETA 15 Y CARRE CADAQUES REF 01030484 / 00331088

Cataluña

Gerona

Figueres

01030484 / 00331088

Trastero de 23 m2 construidos en Figueres.

https://goo.gl/maps/TvrLyHr1odC2

Carrer Barceloneta 15 Y 
Carrer Cadaques, 15
Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TvrLyHr1odC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CARRE BARCELONETA 15 Y CARRE CADAQUES REF 01034226 / 00330096

https://goo.gl/maps/TvrLyHr1odC2

Cataluña

Gerona

Figueres

Carrer Barceloneta 15 Y 
Carrer Cadaques, 15

01034226 / 00330096

Plaza de garaje de 14 m2 construidos, situado en
Figueres, Gerona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TvrLyHr1odC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RIO GUELL REF 01030736 / 00327762

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/bLPPWjajqjm

Cataluña

Gerona

Gerona

Rio Guell, 188

01030736 / 00327762

Piso de 71 m2 con 4 dormitorios, 1 baño, cocina,
comedor. Dispone de ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/bLPPWjajqjm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 NARCIS REF 01012299 / 00317212

Imagen no disponible

Cataluña

Gerona

Girona

Sant Narcis, 76

01012299 / 00317212

Piso de 75 m2 compuesto por 2 habitaciones y 1 baño.
Situado en Gerona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/wbJaU39SaNH2

https://goo.gl/maps/wbJaU39SaNH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PUIGMAL REF 01013325 / 00317873

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sPtd9yarneE2

Cataluña

Gerona

Gerona

Puigmal, 2

01013325 / 00317873

Piso de 71 m2, con 3 dormitorios y 2 baños en Gerona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sPtd9yarneE2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

OLOT REF 01013047 / 00317791

https://goo.gl/maps/KJTR678X6Dm

Cataluña

Gerona

Gerona

Olot, 97

01013047 / 00317791

Piso de 93 m2, con 4 dormitorios y 2 baños, en Gerona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KJTR678X6Dm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL CASTELL DE MONTGRI REF 01045490 / 00345305

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zyRsfRrqQzk

Cataluña

Gerona

Gerona

Cl Castell De Montgri, 23

01045490 / 00345305

Piso de 72 m² situado en una zona muy tranquila de
Talalà. Consta de cocina-comedor con salida a una
terraza, una habitación individual y una tipo suite con
baño con ducha y a parte otro baño con bañera. Finca
con piscina y jardín comunitario.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zyRsfRrqQzk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AGUDES REF 01033060 / 00336044

https://goo.gl/maps/iDtMW9JVVr52

Cataluña

Gerona

Gerona

Agudes, 43

01033060 / 00336044

Piso de 3 dormitorios, baño, aseo, salón y cocina
independiente en Gerona, en la calle Agudes. La
vivienda dispone de terraza y está ubicada en zona de
buen acceso y con todos los servicios al alcance.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/iDtMW9JVVr52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL GARBI REF 01052798 / 00352590

Imagen no disponible

Cataluña

Gerona

La Bisbal del Ampurdán

Cl Garbi, 8

01052798 / 00352590

Piso de 61 m2 construidos situado en La Bisbal del
Ampurdán. Gerona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/NTaCoMbAJns

https://goo.gl/maps/NTaCoMbAJns


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL GARBI REF 01052799 / 00352591

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/NTaCoMbAJns

Cataluña

Gerona

Cl Garbi, 8

01052799 / 00352591

Piso de 60,7 m2 construidos situado en La Bisbal del
Ampurdán. Gerona.

Ver en Google Maps:

La Bisbal del Ampurdán

https://goo.gl/maps/NTaCoMbAJns


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GAVARRES REF 00010514

Imagen no disponible

Cataluña

Gerona

La Bisbal D'Emporda

Gavarres, 23

00010514

Suelo de 450 m2 situado en La Bisbal del Ampurdán,
Gerona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CZsr262iQ1E2

https://goo.gl/maps/CZsr262iQ1E2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANT JOSEP REF 01033465 / 00335836

Imagen no disponible

Cataluña

Gerona

Lloret De Mar

Sant Josep, 36

01033465 / 00335836

Piso de 53m2 construidos, muy bien situado, en el
centro de Lloret de Mar. Consta de 1 dormitorio, 1 baño
completo y un salón-comedor con cocina americana.
Muy cerca de la playa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ETGBCWPwB1H2

https://goo.gl/maps/ETGBCWPwB1H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Torroella REF 01035487 / 00329860

Cataluña

Gerona

Palafrugell

Torroella, 126

01035487 / 00329860

Plaza de garaje de 13 m2 situada en la localidad de
Palafrugell, Gerona.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/umZo9f91qmr

https://goo.gl/maps/umZo9f91qmr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Torroella REF 01032759 / 00331241

Cataluña

Gerona

Palafrugell

Torroella, 126

01032759 / 00331241

Plaza de garaje de 13 m2 situada en la localidad de
Palafrugell, Gerona.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/umZo9f91qmr

https://goo.gl/maps/umZo9f91qmr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Torroella REF 01033724 / 00332951

Cataluña

Gerona

Palafrugell

Torroella, 126

01033724 / 00332951

Plaza de garaje de 11 m2 situado en Calle Torroella, en
la localidad de Palafrugell.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/umZo9f91qmr

https://goo.gl/maps/umZo9f91qmr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Torroella REF 01032779 / 00335994

Cataluña

Gerona

Palafrugell

Torroella, 126

01032779 / 00335994

Plaza de garaje de 13 m2 situado en Calle Torroella, en
la localidad de Palafrugell, Gerona.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/umZo9f91qmr

https://goo.gl/maps/umZo9f91qmr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CEL I MAR REF 01014586 / 00307305

Imagen no disponible

Cataluña

Gerona

Platja Daro

Cel I Mar, 8

01014586 / 00307305

Piso de 2 habitaciones en la localidad de Platja D'Aro.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/VwgDRKRwWG62

https://goo.gl/maps/VwgDRKRwWG62


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CEL I MAR REF 01005161 / 00307304

Imagen no disponible

Cataluña

Gerona

Platja Daro

Cel I Mar, 8

01005161 / 00307304

Plaza de aparcamiento de 12 m2 situado en Playa de
Aro, Gerona.

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

https://goo.gl/maps/oHJhjWmASSn


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ARBOÇ REF 00010566

Imagen no disponible

Cataluña

Gerona

Platja D`Aro

Arboç, 5

00010566

Suelo de 2794 m2 ubicado en Platja D'aro (Gerona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/yH7FH7hiZ732

https://goo.gl/maps/yH7FH7hiZ732


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

BEETHOVEN REF 01002236 / 00316169

Imagen no disponible

Cataluña

Gerona

Riells I Viabrea

Beethoven, 832

01002236 / 00316169

Casa de 197 m2, con 3 habitaciones y 1 baño, ubicada
en Riells i Viabrea

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/4aVic7kT6tK2

https://goo.gl/maps/4aVic7kT6tK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TEIXIDORES REF 01030004 / 00335583

Cataluña

Gerona

Salt

Teixidores, 4

01030004 / 00335583

Ático de 85 m3 en Salt, Gerona. La vivienda dispone de
salón-comedor, cocina independiente, 3 dormitorios y 1
baño.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/x142CmBjzoz

https://goo.gl/maps/x142CmBjzoz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL GUILLERIES REF 01042370 / 00342191

Imagen no disponible

Cataluña

Gerona

Salt

Cl Guilleries, 62

01042370 / 00342191

Local comercial de 64.26 m2 en Salt, Gerona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YqsE88ukNJN2

https://goo.gl/maps/YqsE88ukNJN2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PAISOS CATALANS REF 01030810 / 00329573

Imagen no disponible

Cataluña

Gerona

Salt

Paisos Catalans, 14

01030810 / 00329573

Piso de 82 m2 construidos, situado en Salt, Gerona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/muTvdycUmCv

https://goo.gl/maps/muTvdycUmCv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MANUEL DE FALLA REF 01016108 / 00320097

Cataluña

Gerona

Salt

Manuel De Falla, 36

01016108 / 00320097

Piso de 73 m2 en Salt, con 3 dormitorios y 1 baño.
Suelo de terrazo.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9vfs7KpCUws

https://goo.gl/maps/9vfs7KpCUws


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Jacinto Benavente REF 01035114 / 00334904

Imagen no disponible

Cataluña

Gerona

Salt

Jacinto Benavente, 5

01035114 / 00334904

Piso de 3 dormitorios, baño completo. La vivienda está
ubicada en un edificio de tres alturas en el municipio de
Salt, Gerona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hNMedrxtVGm

https://goo.gl/maps/hNMedrxtVGm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FRANCESC MACIA REF 01014561 / 00318963

Imagen no disponible

Cataluña

Gerona

Salt

Francesc Macia, 8

01014561 / 00318963

Piso de 95,54 m2 construidos con 4 dormitorios y 2
baños en el municipio de Salt, Gerona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/G1Ns4F7GdT82

https://goo.gl/maps/G1Ns4F7GdT82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FRANCESC MACIA REF 01020754 / 00322496

Imagen no disponible

Cataluña

Gerona

Salt

Francesc Macia, 6

01020754 / 00322496

Piso de 94.96 m2 en Salt, con 4 dormitorios y 2 baños.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/G1Ns4F7GdT82

https://goo.gl/maps/G1Ns4F7GdT82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Doctor Ferran REF 01034067 / 00332478

Imagen no disponible

Cataluña

Gerona

Salt

Doctor Ferran, 3

01034067 / 00332478

Piso en Salt (Gerona). Distribuido en 4 habitaciones,
cocina independiente, salón-comedor, un baño y un
aseo. La finca dispone de ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xCNJXTRHctJ2

https://goo.gl/maps/xCNJXTRHctJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Àngel Guimerà REF 01035315 / 00327420

Cataluña

Gerona

Salt

Àngel Guimerà, 80

01035315 / 00327420

Piso situado en Àngel Guimerà, Nº 80 de Salt. Se
compone de recibidor, salón-comedor, baño, 3
dormitorios, lavadero y terraza. Además, tiene como
anejo inseparable 1 plaza de aparcamiento.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WuU2rZQov632

https://goo.gl/maps/WuU2rZQov632


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CAN CASICA REF 01002273 / 00306771

Imagen no disponible

Cataluña

Gerona

Sant Julia De Ramis

Can Casica, 11

01002273 / 00306771

Casa en Sant Julia de Ramis. Consta de 3 dormitorios, 2
baños, salón y cocina.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8JVVWj46gQm

https://goo.gl/maps/8JVVWj46gQm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PROVENÇA REF 01003095 / 00316614

Imagen no disponible

Cataluña

Gerona

Sant Pere Pescador

Provença, 15

01003095 / 00316614

Casa de 114.86 m2, con 3 habitaciones y 2 baños,
ubicada en Sant pere pescador

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8FYNdFcmQYG2

https://goo.gl/maps/8FYNdFcmQYG2


Activos con Incidencia

Lérida



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CARABASSA REF 01017737 / 00310655

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Agramunt

Carabassa de Baix, 6

01017737 / 00310655

Excelente oportunidad en Agramunt. Piso de tres
dormitorios, un baño, cocina amueblada y terraza 3 m2.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TRxPRZVGcZH2

https://goo.gl/maps/TRxPRZVGcZH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PAISOS CATALANS REF 01021679 / 00302737

Cataluña

Lérida

Alcarras

Paisos Catalans, 11

01021679 / 00302737

Piso de 59 m2 con 2 habitaciones y 1 baño situado en
Alcarrás, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/eT8hwT6sFJ52

https://goo.gl/maps/eT8hwT6sFJ52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PAISOS CATALANS REF 01009844 / 00302722

Cataluña

Lérida

Alcarras

Paisos Catalans, 11

01009844 / 00302722

Plaza de garaje en Av. Paisos Catalans, Alcarras, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/eT8hwT6sFJ52

https://goo.gl/maps/eT8hwT6sFJ52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PAISOS CATALANS REF 01009842 / 00302720

Cataluña

Lérida

Alcarras

Paisos Catalans, 11

01009842 / 00302720

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/eT8hwT6sFJ52

Plaza de garaje en Av. Paisos Catalans, Alcarras, Lérida.

https://goo.gl/maps/eT8hwT6sFJ52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PAISOS CATALANS REF 01009838 / 00302716

Cataluña

Lérida

Alcarras

Paisos Catalans, 11

01009838 / 00302716

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/eT8hwT6sFJ52

Plaza de garaje en Av. Paisos Catalans, Alcarras, Lérida.

https://goo.gl/maps/eT8hwT6sFJ52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PAISOS CATALANS REF 01009822 / 00302700

Cataluña

Lérida

Alcarras

Paisos Catalans, 11

01009822 / 00302700

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/eT8hwT6sFJ52

Plaza de garaje en Av. Paisos Catalans, Alcarras, Lérida.

https://goo.gl/maps/eT8hwT6sFJ52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 BASSA REF 01013811 / 00306294

Cataluña

Lérida

Alcarras

La Bassa, 15

01013811 / 00306294

Piso de 79 m2 compuesto de 2 habitaciones y 1 baño
situado en Alcarrás, Lérida. El piso dispone de suelo de
parquet y calefacción individual.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/33n78XtuqPk

https://goo.gl/maps/33n78XtuqPk


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

JORDI REF 00010515

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Alcoletge

Jordi, 12

00010515

Suelo de 1878.4 m2 situado en Alcoletge, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Rt5aEcbxctB2

https://goo.gl/maps/Rt5aEcbxctB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SUCS REF 01031627 / 00333094

Cataluña

Lérida

Almacelles

Sucs, 47-6

01031627 / 00333094

Vivienda unifamiliar adosada de 277 m2 en Almacelles,
Lérida. La vivienda dispone de salón-comedor, cocina
independiente, 4 dormitorios, 3 baños, buhardilla,
solarium y dos plazas de garaje.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zkqnFZvBgrr

https://goo.gl/maps/zkqnFZvBgrr


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 BARBENS REF 01044580 / 00344405

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Anglesola

Cm De Barbens, 

01044580 / 00344405

Trastero en camino de Barbens, Anglesola.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/HLoM5YJHAKC2

https://goo.gl/maps/HLoM5YJHAKC2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CAMARASA REF 01012627 / 00306318

Cataluña

Lérida

Balaguer

Camarasa, 22

01012627 / 00306318

Piso de 51 m2 con 1 dormitorio y 1 baño en Balaguer,
Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ktEesXn5t222

https://goo.gl/maps/ktEesXn5t222


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Carrer H REF 00010444

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92

Cataluña

Lérida

Bellcaire D'Urgell

Carrer H, 

00010444

Suelo de 86.17 m2 situado en Bellcaire D'Urgell. Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Carrer H REF 00010448

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Bellcaire  D'Urgell.

Carrer H, 

00010448

Suelo de 10.53 m en Bellcaire D'Urgell, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Carrer H REF 00010457

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Bellcaire  D'Urgell.

Carrer H, 

00010457

suelo de 71.04 m2 situado en Bellcaire D'Urgell, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Carrer H REF 00010446

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Bellcaire  D'Urgell

Carrer H, 

00010446

Suelo de 16.54 m2 situado en Bellcaire D'Urgell. Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Carrer H REF 00010447

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Bellcaire  D'Urgell

Carrer H, 

00010447

Suelo de 89.8 m2 situado en Bellcaire D'Urgell. Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Carrer H REF 00010449

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Bellcaire  D'Urgell

Carrer H, 

00010449

Suelo de 87.76 m2 situado en Bellcaire D'Urgell, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Carrer H REF 00010450

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Bellcaire  D'Urgell

Carrer H, 

00010450

Suelo de 10.52 m situado en Bellcaire D'Urgell, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Carrer H REF 00010451

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Bellcaire  D'Urgell

Carrer H, 

00010451

Suelo de 73.06 m2 situado en Bellcaire D'Urgell. Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Carrer H REF 00010452

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Bellcaire  D'Urgell

Carrer H, 

00010452

suelo de 11.36 m2 situado en Bellcaire D'Urgell, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Carrer H REF 00010453

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Bellcaire  D'Urgell

Carrer H, 

00010453

suelo de 57 m2 situado en Bellcaire D'Urgell. Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Carrer H REF 00010454

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Bellcaire  D'Urgell

Carrer H, 

00010454

Suelo de 11.49 m2 situado en Bellcaire D'Urgell, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Carrer H REF 00010455

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Bellcaire  D'Urgell

Carrer H, 

00010455

Suelo de 73.73 m2 situado en Bellcaire D'Urgell.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Carrer H REF 00010456

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Bellcaire  D'Urgell

Carrer H, 

00010456

Suelo de 10.28 m2 situado en Bellcaire D'Urgell. Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Carrer H REF 00010458

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Bellcaire  D'Urgell

Carrer H, 

00010458

Suelo de 10.53 m2 situado en Bellcaire D'Urgell, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Carrer H REF 00010459

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Bellcaire  D'Urgell

Carrer H, 

00010459

Suelo de 73.06 m2 situado en Bellcaire D'Urgell. Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Carrer H REF 00010460

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Bellcaire  D'Urgell

Carrer H, 

00010460

suelo de 10.52 m2 situado en Bellcaire D'Urgell. Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Carrer H REF 00010461

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Bellcaire  D'Urgell

Carrer H, 

00010461

suelo de 57 m2 situado en Bellcaire D'Urgell, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Carrer H REF 00010462

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Bellcaire  D'Urgell

Carrer H, 

00010462

Suelo de 10.5 m2 situado en Bellcaire D'Urgell, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Carrer H REF 00010463

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Bellcaire  D'Urgell

Carrer H, 

00010463

Suelo de 73.73 m2 situado en Bellcaire D'Urgell. Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Carrer H REF 00010464

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Bellcaire  D'Urgell

Carrer H, 

00010464

Suelo de 18.21 m2 situado en Bellcaire D'Urgell. Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Carrer H REF 00010465

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Bellcaire  D'Urgell

Carrer H, 

00010465

suelo de 71.04 m2 situado en Bellcaire D'Urgell, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Carrer H REF 00010466

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Bellcaire  D'Urgell

Carrer H, 

00010466

suelo de 17.37 situado en Bellcaire D'Urgell, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Carrer H REF 00010467

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Bellcaire  D'Urgell

Carrer H, 

00010467

Suelo de 11.83 m2 situado en Bellcaire D'Urgell, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92

https://goo.gl/maps/gLshrtopWq92


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VERGE DE MONTSERRAT REF 01021169 / 00315107

https://goo.gl/maps/BFCop34w9ZL2

Cataluña

Lérida

El Palau D’Anglesola

Verge De Montserrat, 3

01021169 / 00315107

Piso de 71.96 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en El
Palau D'anglesola, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BFCop34w9ZL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

VERGE DE MONTSERRAT REF 01021172 / 00315110

Cataluña

Lérida

El Palau D’Anglesola

Verge De Montserrat, 3

01021172 / 00315110

Piso de 71.96 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en El
Palau D’Anglesola, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BFCop34w9ZL2

https://goo.gl/maps/BFCop34w9ZL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SUR 2 LA COLONIA REF 00010716

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/BhebNx4RzY82

Cataluña

Lérida

Esterri D’Aneu

Sur 2 La Colonia, 

00010716

Suelo de 372.59 m2 en Esterri D’Aneu.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BhebNx4RzY82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SUR 2 LA COLONIA REF 00010717

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Esterri D’Aneu

Sur 2 La Colonia, 

00010717

Suelo de 2685.57 m2 en Esterri D’Aneu.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BhebNx4RzY82

https://goo.gl/maps/BhebNx4RzY82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SUR 2 LA COLONIA REF 00010718

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Esterri D’Aneu

Sur 2 La Colonia, 

00010718

Suelo de 2208.93 m2 en Esterri D’Aneu.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BhebNx4RzY82

https://goo.gl/maps/BhebNx4RzY82


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SEGADORS REF 01002494 / 00316296

https://goo.gl/maps/EMBfuGUkG1L2

Cataluña

Lérida

Guissona

Segadors, 188

01002494 / 00316296

Casa de 223 m2 con 4 dormitorios y 2 baños en
Guissona, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EMBfuGUkG1L2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL F REF 01041787 / 00341608

https://goo.gl/maps/i45iXHzCgpv

Cataluña

Lérida

La Pobla De Segur

Cl F, 2

01041787 / 00341608

Vivienda de 79.06 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en La
Pobla de Segur, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/i45iXHzCgpv


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL E REF 01041726 / 00341547

https://goo.gl/maps/9zm9AB7bN9w

Cataluña

Lérida

La Pobla De Segur

Cl E, PP3

01041726 / 00341547

Vivienda de 73.14 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en La
Pobla de Segur, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9zm9AB7bN9w


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TORRE SALSES REF 00003005

https://goo.gl/maps/uxtdNVDTmaz

Cataluña

Lérida

Lérida

Torre Salses, 42

00003005

Suelo de 600.05 m2 en Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/uxtdNVDTmaz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

FONT DEL GAT REF 01010041 / 00303617

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/WdXy9hJtZ2F2

Cataluña

Lérida

Juneda

Font Del Gat, 9

01010041 / 00303617

Plaza de Garaje situada en Juneda (Lérida).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/WdXy9hJtZ2F2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANT ESTEVE REF 01003028 / 00316563

Cataluña

Lérida

Montcorbau

Sant Esteve, 7

01003028 / 00316563

Casa de 132 m2 con 3 habitaciones y 3 baños en
Montcorbau, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Ujqoub4eY2t

https://goo.gl/maps/Ujqoub4eY2t


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SANT ESTEVE REF 01003029 / 00316564

Cataluña

Lérida

Montcorbau

Sant Esteve, 7

01003029 / 00316564

Casa de 144 m2 con 3 habitaciones y 3 baños en
Montcorbau, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Ujqoub4eY2t

https://goo.gl/maps/Ujqoub4eY2t


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESTELS REF 01006636 / 00310481

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/RRii9cEBs3H2 

Cataluña

Lérida

Rosselló

Estels, 21

01006636 / 00310481

Plaza de garaje de 22 m2 en Rosselló, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RRii9cEBs3H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESTELS REF 01006637 / 00310482

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Rosselló

Estels, 21

01006637 / 00310482

Plaza de garaje de 22 m2 en Rosselló, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RRii9cEBs3H2 

https://goo.gl/maps/RRii9cEBs3H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESTELS REF 01006638 / 00310483

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Rosselló

Estels, 21

01006638 / 00310483

Plaza de garaje de 28 m2 en Rosselló, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RRii9cEBs3H2 

https://goo.gl/maps/RRii9cEBs3H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESTELS REF 01006639 / 00310484

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Rosselló

Estels, 21

01006639 / 00310484

Plaza de garaje de 28 m2 en Rosselló, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RRii9cEBs3H2 

https://goo.gl/maps/RRii9cEBs3H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESTELS REF 01006640 / 00310485

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Rosselló

Estels, 21

01006640 / 00310485

Plaza de garaje de 28 m2 en Rosselló, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RRii9cEBs3H2 

https://goo.gl/maps/RRii9cEBs3H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESTELS REF 01006641 / 00310486

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Rosselló

Estels, 21

01006641 / 00310486

Plaza de garaje de 24 m2 en Rosselló, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RRii9cEBs3H2 

https://goo.gl/maps/RRii9cEBs3H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESTELS REF 01017293 / 00310488

Cataluña

Lérida

Rosselló

Estels, 21

01017293 / 00310488

Piso de 90 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Rosselló,
Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RRii9cEBs3H2 

https://goo.gl/maps/RRii9cEBs3H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESTELS REF 01017294 / 00310489

Cataluña

Lérida

Rosselló

Estels, 21

01017294 / 00310489

Piso de 90 m2 con 3 dormitorios y 2 baños en Rosselló,
Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RRii9cEBs3H2 

https://goo.gl/maps/RRii9cEBs3H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESTELS REF 01017298 / 00310493

Cataluña

Lérida

Rossello

Estels, 21

01017298 / 00310493

Piso de 78 m2 con 3 dormitorios y 2 baños en Rosselló,
Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RRii9cEBs3H2 

https://goo.gl/maps/RRii9cEBs3H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESTELS REF 01017296 / 00310491

Cataluña

Lérida

Rosselló

Estels, 21

01017296 / 00310491

Piso exterior de 90 m2 con 3 dormitorios y 2 baños en
Rosselló, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RRii9cEBs3H2 

https://goo.gl/maps/RRii9cEBs3H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESTELS REF 01017297 / 00310492

Cataluña

Lérida

Rosselló

Estels, 21

01017297 / 00310492

Piso exterior de 90 m2 con 3 dormitorios y 2 baños en
Rosselló, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RRii9cEBs3H2 

https://goo.gl/maps/RRii9cEBs3H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALT REF 00010594

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Dalt, 55

00010594

Suelo de 38.05 m2 ubicado en Tárrega (Lérida).

Ver en Google Maps:

Tárrega

https://goo.gl/maps/AJMhaSCjf8P2

https://goo.gl/maps/AJMhaSCjf8P2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SERRET REF 01033414 / 00332708

https://goo.gl/maps/q3jF96gxTm

Cataluña

Lérida

Tárrega

Mossen Serret, 45

01033414 / 00332708

Piso de 70 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Tárrega,
Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/q3jF96gxTm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SERRET REF 01029324 / 00334265

Cataluña

Lérida

Tárrega

Mossen Serret, 45

01029324 / 00334265

Piso de 46 m2 con 1 dormitorios y 1 baño en Tárrega,
Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/q3jF96gxTm

https://goo.gl/maps/q3jF96gxTm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 SERRET REF 01033315 / 00333568

Cataluña

Lérida

Tárrega

Mossen Serret, 45

01033315 / 00333568

Piso de 90 m2 con 2 dormitorios y 1 baño en Tárrega,
Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/q3jF96gxTm

https://goo.gl/maps/q3jF96gxTm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALT REF 00010581

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Tárrega

Dalt, 55

00010581

Suelo de 61.05 m2 en Tarrega, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALT REF 00010582

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Tárrega

Dalt, 55

00010582

Suelo de 61.05 m2 en Tárrega, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALT REF 00010583

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Tárrega

Dalt, 55

00010583

Suelo de 93.15 m2 en Tárrega, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALT REF 00010584

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Tárrega

Dalt, 55

00010584

Suelo de 38.05 m2 en Tarrega, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALT REF 00010585

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Tárrega

Dalt, 55

00010585

Suelo de 92 m2 en Tarrega, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALT REF 00010586

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Tárrega

Dalt, 55

00010586

Suelo de 61.05 m2 en Tárrega, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALT REF 00010587

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Tárrega

Dalt, 55

00010587

Suelo de 61.05 m2 en Tárrega, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALT REF 00010588

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Tárrega

Dalt, 55

00010588

Suelo de 93.15 m2 en Tárrega, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALT REF 00010589

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Tárrega

Dalt, 55

00010589

Suelo de 38.05 m2 en Tárrega, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALT REF 00010590

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Tárrega

Dalt, 55

00010590

Suelo de 92 m2 en Tárrega, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALT REF 00010591

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Tárrega

Dalt, 55

00010591

Suelo de 61.05 m2 en Tárrega, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALT REF 00010592

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Tárrega

Dalt, 55

00010592

Suelo de 61.05 m2 en Tárrega, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALT REF 00010593

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Tárrega

Dalt, 55

00010593

Suelo de 93.15 m2 en Tárrega, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALT REF 00010595

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Tárrega

Dalt, 55

00010595

Suelo de 92 m2 en Tárrega, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALT REF 00010596

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Tárrega

Dalt, 55

00010596

Suelo de 61.05 m2 en Tárrega, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALT REF 00010597

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Tárrega

Dalt, 55

00010597

Suelo de 72.05 m2 en Tárrega, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALT REF 00010598

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Tárrega

Dalt, 55

00010598

Suelo de 67.75 m2 en Tárrega, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALT REF 00010599

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Tárrega

Dalt, 55

00010599

Suelo de 38.05 m2 en Tárrega, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALT REF 00010600

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Tárrega

Dalt, 55

00010600

Suelo de 92.55 m2 en Tárrega, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALT REF 00010601

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Tárrega

Dalt, 55

00010601

Suelo de 54.7 m2 en Tárrega, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALT REF 00010602

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Tárrega

Dalt, 55

00010602

Suelo de 73.2 m2 en Tárrega, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALT REF 00010603

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Tárrega

Dalt, 55

00010603

Suelo de 58.35 m2 en Tárrega, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALT REF 00010604

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Tárrega

Dalt, 55

00010604

Suelo de 109.1 m2 en Tárrega, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALT REF 00010605

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Tárrega

Dalt, 55

00010605

Suelo de 56.8 m2 en Tárrega, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALT REF 00010606

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Tárrega

Dalt, 55

00010606

Suelo de 36.25 m2 en Tárrega, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DALT REF 00010607

Imagen no disponible

Cataluña

Lérida

Tárrega

Dalt, 55

00010607

Suelo de 84.55 m2 en Tárrega, Lérida.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay

https://goo.gl/maps/r3y5EUiEiay


Activos con Incidencia

Tarragona



CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 FRAGA DE REUS REF 01004219 / 00316928

https://goo.gl/maps/vgR9DPqGzHM2

Cataluña

Tarragona

Alforja

De Fraga De Reus, 2

01004219 / 00316928

Nave de 5042.56 m2 situada en Alforja (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/vgR9DPqGzHM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AMETLLE REF 00010611

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/3cpJ7LT2ziL2

Cataluña

Tarragona

Amposta

Ametlle, 

00010611

Suelo de 17181 m2 ubicado en Amposta (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/3cpJ7LT2ziL2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL XUQUER REF 01054005 / 00353748

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Calafell

Cl Xuquer, 15

01054005 / 00353748

Plaza de garaje de 10.56 m2 en Calafell, Tarragona.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/QVbP3Xpji6o

https://goo.gl/maps/QVbP3Xpji6o


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN SANT MIQUEL DE SEGUR REF 01053098 / 00352890

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

01053098 / 00352890

Plaza de garaje de 20 m2 construidos situada en
Calafell, Tarragona.

Ver en Google Maps:

Ronda Sant Miquel De 
Segur, 103

https://goo.gl/maps/ruPX4UXStGt

Calafell

https://goo.gl/maps/ruPX4UXStGt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN SANT MIQUEL DE SEGUR REF 01053101 / 00352893

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

01053101 / 00352893

Plaza de garaje de 20 m2 construidos situada en
Calafell, Tarragona.

Ver en Google Maps:

Ronda Sant Miquel De 
Segur, 103

https://goo.gl/maps/ruPX4UXStGt

Calafell

https://goo.gl/maps/ruPX4UXStGt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN SANT MIQUEL DE SEGUR REF 01053099 / 00352891

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ruPX4UXStGt

Cataluña

Tarragona

Calafell

01053099 / 00352891

Plaza de garaje de 20 m2 construidos situada en
Calafell, Tarragona.

Ver en Google Maps:

Ronda Sant Miquel De 
Segur, 103

https://goo.gl/maps/ruPX4UXStGt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RN SANT MIQUEL DE SEGUR REF 01053100 / 00352892

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Calafell

Ronda Sant Miquel De 
Segur, 103

01053100 / 00352892

Plaza de garaje de 20 m2 construidos situada en
Calafell, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ruPX4UXStGt

https://goo.gl/maps/ruPX4UXStGt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR JOSEP QUERALT REF 01031282 / 00331961

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ZARggwHgeFP2

Cataluña

Tarragona

Cambrils

Doctor Josep Queralt, 2

01031282 / 00331961

Plaza de garaje de 29 m2 construidos en Cambrils.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZARggwHgeFP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR JOSEP QUERALT REF 01030882 / 00332397

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Cambrils

Doctor Josep Queralt, 2

01030882 / 00332397

Plaza de garaje de 20 m2 construidos en Cambrils.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZARggwHgeFP2

https://goo.gl/maps/ZARggwHgeFP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR JOSEP QUERALT REF 01032927 / 00332474

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Cambrils

Doctor Josep Queralt, 2

01032927 / 00332474

Plaza de garaje de 23 m2 construidos en Cambrils.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ZARggwHgeFP2

https://goo.gl/maps/ZARggwHgeFP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052842 / 00352634

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052842 / 00352634

Trastero de 5.24 m² en Constanti.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052822 / 00352614

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052822 / 00352614

Piso de 79.21 m2 en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052825 / 00352617

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052825 / 00352617

Piso de 78.58 m2 en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052828 / 00352620

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052828 / 00352620

Piso de 95.65 m2 en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052831 / 00352623

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052831 / 00352623

Piso de 90.91 m2 en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052834 / 00352626

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052834 / 00352626

Piso de 78.73 m2 en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052837 / 00352629

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052837 / 00352629

Piso de 79.38 m2 en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052840 / 00352632

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052840 / 00352632

Piso de 77.74 m2 en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052843 / 00352635

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052843 / 00352635

Piso de 77.16 m2 en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052846 / 00352638

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052846 / 00352638

Piso de 91.69 m2 en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052849 / 00352641

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052849 / 00352641

Piso de 90.9 m2 en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052852 / 00352644

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052852 / 00352644

Piso de 78.74 m2 en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052855 / 00352647

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052855 / 00352647

Piso de 79.4 m2 en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052858 / 00352650

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052858 / 00352650

Piso de 78.8 m2 en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052861 / 00352653

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052861 / 00352653

Piso de 78.83 m2 en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052864 / 00352656

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052864 / 00352656

Piso de 91.68 m2 en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052867 / 00352659

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052867 / 00352659

Piso de 90.9 m2 en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052870 / 00352662

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052870 / 00352662

Piso de 77.16 m2 en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052873 / 00352665

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052873 / 00352665

Piso de 77.16 m2 en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052876 / 00352668

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052876 / 00352668

Piso de 77.74 m2 en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052879 / 00352671

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052879 / 00352671

Piso de 77.16 m2 en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052882 / 00352674

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052882 / 00352674

Piso de 91.69 m2 en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052885 / 00352677

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052885 / 00352677

Vivienda de 90.9 m2 situada en Calle Macià Martorell
Martí, en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052888 / 00352680

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052888 / 00352680

Vivienda de 78.74 m2 situada en Calle Macià Martorell
Martí, en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052891 / 00352683

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052891 / 00352683

Vivienda de 79.4 m2 situada en Calle Macià Martorell
Martí, en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052894 / 00352686

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052894 / 00352686

Vivienda de 78.8 m2 situada en Calle Macià Martorell
Martí, en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052897 / 00352689

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052897 / 00352689

Vivienda de 78.83 m2 situada en Calle Macià Martorell
Martí, en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052900 / 00352692

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052900 / 00352692

Vivienda de 91.68 m2 situada en Calle Macià Martorell
Martí, en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052903 / 00352695

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052903 / 00352695

Vivienda de 90.9 m2 situada en Calle Macià Martorell
Martí, en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052906 / 00352698

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052906 / 00352698

Vivienda de 77.16 m2 situada en Calle Macià Martorell
Martí, en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052909 / 00352701

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052909 / 00352701

Vivienda de 77.16 m2 situada en Calle Macià Martorell
Martí, en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052912 / 00352704

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052912 / 00352704

Vivienda de 77.74 m2 situada en Calle Macià Martorell
Martí, en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052915 / 00352707

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052915 / 00352707

Vivienda de 77.16 m2 situada en Calle Macià Martorell
Martí, en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052918 / 00352710

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052918 / 00352710

Vivienda de 91.69 m2 situada en Calle Macià Martorell
Martí, en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052921 / 00352713

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052921 / 00352713

Vivienda de 90.9 m2 situada en Calle Macià Martorell
Martí, en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052924 / 00352716

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052924 / 00352716

Vivienda de 78.74 m2 situada en Calle Macià Martorell
Martí, en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052927 / 00352719

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052927 / 00352719

Vivienda de 78.83 m2 situada en Calle Macià Martorell
Martí, en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052930 / 00352722

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052930 / 00352722

Vivienda de 91.68 m2 situada en Calle Macià Martorell
Martí, en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052933 / 00352725

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052933 / 00352725

Vivienda de 90.9 m2 situada en Calle Macià Martorell
Martí, en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052936 / 00352728

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052936 / 00352728

Vivienda de 77.16 m2 situada en Calle Macià Martorell
Martí, en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MACIÀ MARTORELL REF 01052939 / 00352731

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Constanti

Cl Macià Martorell, 7

01052939 / 00352731

Vivienda de 77.16 m2 situada en Calle Macià Martorell
Martí, en Constantí (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt

https://goo.gl/maps/oDG35gQuXdt


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

INTERNET REF 00010715

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/EFq8jamcx3s

Cataluña

Tarragona

Cunit

Internet, 47

00010715

Suelo de 288.03 m2 en Cunit.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EFq8jamcx3s


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

INTERNET REF 00010714

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Cunit

Internet, 45

00010714

Suelo de 101.22 m2 en Cunit.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EFq8jamcx3s

https://goo.gl/maps/EFq8jamcx3s


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

INTERNET REF 00010713

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Cunit

Internet, 43

00010713

Suelo de 101.48 m2 en Cunit.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EFq8jamcx3s

https://goo.gl/maps/EFq8jamcx3s


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

INTERNET REF 00010712

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Cunit

Internet, 41

00010712

Suelo de 122.8 m2 en Cunit.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EFq8jamcx3s

https://goo.gl/maps/EFq8jamcx3s


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

INTERNET REF 00010711

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Cunit

Internet, 39

00010711

Suelo de 123.07 m2 en Cunit.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EFq8jamcx3s

https://goo.gl/maps/EFq8jamcx3s


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GARBI REF 01002417 / 00316227

https://goo.gl/maps/XAb6wwvPzUQ2

Cataluña

Tarragona

Cunit

Garbi, 10

01002417 / 00316227

Casa de 317 m2 con 5 dormitorios y 3 baños en Cunit.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XAb6wwvPzUQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 BRAVO REF 01021715 / 00306847

Cataluña

Tarragona

Deltebre

Juan Bravo, 8

01021715 / 00306847

Piso de 82 m2 compuesto por 3 dormitorios y 2 baños
situado en Deltebre, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BE8sFjADQsm

https://goo.gl/maps/BE8sFjADQsm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 BRAVO REF 01021714 / 00306846

Cataluña

Tarragona

Deltebre

Juan Bravo, 8

01021714 / 00306846

Piso de 69 m2 compuesto por 2 habitaciones y 1 baño
situado en Deltebre, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BE8sFjADQsm

https://goo.gl/maps/BE8sFjADQsm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 BRAVO REF 01021712 / 00306844

Cataluña

Tarragona

Deltebre

Juan Bravo, 8

01021712 / 00306844

Piso de 80 m2 compuesto por 2 habitaciones y 1 baño
situado en Deltebre, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BE8sFjADQsm

https://goo.gl/maps/BE8sFjADQsm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESPORTIVA REF 01021808 / 00302550

Cataluña

Tarragona

Deltebre

Esportiva, 34

01021808 / 00302550

Piso exterior de 46 m2 con 1 dormitorio y 1 baño
situado en Deltebre, Tarragona. Además, la vivienda
dispone de cocina americana y terraza. La promoción
cuenta con ascensor y piscina comunitaria. Situada en
el centro de la localidad, el residencial está cerca de
todos los servicio disponibles en la zona como
supermercados, comercios, zonas de ocio, colegios y
cualquier servicio necesario.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qBYuthicnso

https://goo.gl/maps/qBYuthicnso


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESPORTIVA REF 01021806 / 00302548

Cataluña

Tarragona

Deltebre

Esportiva, 34

01021806 / 00302548

Piso de 63 m2 con 2 dormitorios y 1 baño situado en
Deltebre, Tarragona. Además, la vivienda dispone de
cocina americana y terraza. La promoción cuenta con
ascensor y piscina comunitaria. Situada en el centro de
la localidad, el residencial está cerca de todos los
servicio disponibles en la zona como supermercados,
comercios, zonas de ocio, colegios y cualquier servicio
necesario.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qBYuthicnso

https://goo.gl/maps/qBYuthicnso


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESPORTIVA REF 01021805 / 00302547

Cataluña

Tarragona

Deltebre

Esportiva, 34

01021805 / 00302547

Piso de 93 m2 con 3 dormitorios y 2 baños situado en
Deltebre, Tarragona. Además, la vivienda dispone de
cocina americana y terraza. La promoción cuenta con
ascensor y piscina comunitaria. Situada en el centro de
la localidad, el residencial está cerca de todos los
servicio disponibles en la zona como supermercados,
comercios, zonas de ocio, colegios y cualquier servicio
necesario.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qBYuthicnso

https://goo.gl/maps/qBYuthicnso


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESPORTIVA REF 01021804 / 00302546

Cataluña

Tarragona

Deltebre

Esportiva, 34

01021804 / 00302546

Piso de 45 m2 con 1 dormitorio y 1 baño situado en
Deltebre, Tarragona. Además, la vivienda dispone de
cocina americana y terraza. La promoción cuenta con
ascensor y piscina comunitaria. Situada en el centro de
la localidad, el residencial está cerca de todos los
servicio disponibles en la zona como supermercados,
comercios, zonas de ocio, colegios y cualquier servicio
necesario.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qBYuthicnso

https://goo.gl/maps/qBYuthicnso


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESPORTIVA REF 01021803 / 00302545

Cataluña

Tarragona

Deltebre

Esportiva, 34

01021803 / 00302545

Piso de 86 m2 con 3 dormitorios y 2 baños en Deltebre,
Tarragona. La vivienda dispone de cocina americana y
terraza. La promoción también cuenta con ascensor y
piscina comunitaria. Situada en el centro de la
localidad, el residencial está cerca de todos los servicio
disponibles en la zona como supermercados,
comercios, zonas de ocio, colegios y cualquier servicio
necesario.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qBYuthicnso

https://goo.gl/maps/qBYuthicnso


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESPORTIVA REF 01021802 / 00302544

Cataluña

Tarragona

Deltebre

Esportiva, 34

01021802 / 00302544

Piso de 84 m2 con 3 dormitorios y 1 baño. Además, la
vivienda dispone de cocina americana y terraza. La
promoción también cuenta con ascensor y piscina
comunitaria. Situada en el centro de la localidad, el
residencial está cerca de todos los servicio disponibles
en la zona como supermercados, comercios, zonas de
ocio, colegios y cualquier servicio necesario.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/qBYuthicnso

https://goo.gl/maps/qBYuthicnso


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PIZARRO REF 01052515 / 00352307

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/sKXhh8BugbP2

Cataluña

Tarragona

Deltebre

Cl Pizarro, 8

01052515 / 00352307

Casa de 68 m2 en calle Pizarro, Deltebre, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sKXhh8BugbP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PIZARRO REF 01052516 / 00352308

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Deltebre

Cl Pizarro, 8

01052516 / 00352308

Casa de 126 m2 en calle Pizrro, Deltebre.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sKXhh8BugbP2

https://goo.gl/maps/sKXhh8BugbP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PIZARRO REF 01052517 / 00352309

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Deltebre

Cl Pizarro, 8

01052517 / 00352309

Casa de 126 m2 en calle Pizarro, Deltebre.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sKXhh8BugbP2

https://goo.gl/maps/sKXhh8BugbP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL PIZARRO REF 01052518 / 00352310

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Deltebre

Cl Pizarro, 8

01052518 / 00352310

Casa de 126 m2 en calle Pizarro, Deltebre.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sKXhh8BugbP2

https://goo.gl/maps/sKXhh8BugbP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MADRID REF 01042525 / 00342346

https://goo.gl/maps/RAkxpzamecy

Cataluña

Tarragona

Deltebre

Cl Madrid, 7

01042525 / 00342346

Plaza de garaje de 10 m2 en Deltebre.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RAkxpzamecy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MADRID REF 01042526 / 00342347

Cataluña

Tarragona

Deltebre

Cl Madrid, 7

01042526 / 00342347

Plaza de garaje de 10 m2 en Deltebre.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RAkxpzamecy

https://goo.gl/maps/RAkxpzamecy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MADRID REF 01042527 / 00342348

Cataluña

Tarragona

Deltebre

Cl Madrid, 7

01042527 / 00342348

Plaza de garaje de 10 m2 en Deltebre.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RAkxpzamecy

https://goo.gl/maps/RAkxpzamecy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MADRID REF 01042528 / 00342349

Cataluña

Tarragona

Deltebre

Cl Madrid, 7

01042528 / 00342349

Plaza de garaje de 10 m2 en Deltebre.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RAkxpzamecy

https://goo.gl/maps/RAkxpzamecy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MADRID REF 01042529 / 00342350

Cataluña

Tarragona

Deltebre

Cl Madrid, 7

01042529 / 00342350

Plaza de garaje de 10 m2 en Deltebre.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RAkxpzamecy

https://goo.gl/maps/RAkxpzamecy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MADRID REF 01042530 / 00342351

Cataluña

Tarragona

Deltebre

Cl Madrid, 7

01042530 / 00342351

Plaza de garaje de 10 m2 en Deltebre.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RAkxpzamecy

https://goo.gl/maps/RAkxpzamecy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL MADRID REF 01042531 / 00342352

Cataluña

Tarragona

Deltebre

Cl Madrid, 7

01042531 / 00342352

Plaza de garaje de 10 m2 en Deltebre.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RAkxpzamecy

https://goo.gl/maps/RAkxpzamecy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Carrer Madrid REF 01040484 / 00340321

Cataluña

Tarragona

Deltebre

Carrer Madrid, 7

01040484 / 00340321

Loft de 41 m2 situado en planta baja con 1 baño, cocina
amueblada y equipada situado en entorno muy
tranquilo.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RAkxpzamecy

https://goo.gl/maps/RAkxpzamecy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Carrer Madrid REF 01040485 / 00340322

Cataluña

Tarragona

Deltebre

Carrer Madrid, 7

01040485 / 00340322

Vivienda de 47.82 m2, con 3 dormitorios y 2 baños,
cocina amueblada y equipada situado en entorno muy
tranquilo, en Deltebre.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RAkxpzamecy

https://goo.gl/maps/RAkxpzamecy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Carrer Madrid REF 01040486 / 00340323

Cataluña

Tarragona

Deltebre

Carrer Madrid, 7

01040486 / 00340323

Vivienda de 3 dormitorios con 2 baños, cocina
amueblada y equipada situado en entorno muy
tranquilo.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RAkxpzamecy

https://goo.gl/maps/RAkxpzamecy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Carrer Madrid REF 01040487 / 00340324

Cataluña

Tarragona

Deltebre

Carrer Madrid, 7

01040487 / 00340324

Ático dúplex de 74.36 m2 útiles, con 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada y equipada y terraza de 10
m2 situado en entorno muy tranquilo, en Deltebre.
Dispone de ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RAkxpzamecy

https://goo.gl/maps/RAkxpzamecy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Carrer Madrid REF 01040488 / 00340325

Cataluña

Tarragona

Deltebre

Carrer Madrid, 7

01040488 / 00340325

Ático dúplex de 68.49 m2 útiles, con 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada y equipada y terraza de 10
m2 situado en entorno muy tranquilo, en Deltebre.
Dispone de ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RAkxpzamecy

https://goo.gl/maps/RAkxpzamecy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

Carrer Madrid REF 01040489 / 00340326

Cataluña

Tarragona

Deltebre

Carrer Madrid, 7

01040489 / 00340326

Vivienda de 3 dormitorios y 2 baños, en Deltebre.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/RAkxpzamecy

https://goo.gl/maps/RAkxpzamecy


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALFURIANA REF 01052969 / 00352761

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Av Palfuriana, 37

01052969 / 00352761

Piso de 74.52 m2 situado en El Vendrell, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dhKQycELomu

El Vendrell

https://goo.gl/maps/dhKQycELomu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RIBERA D'EBRE REF 01006704 / 00310274

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/zGAS2LAX2PJ2

Cataluña

Tarragona

El Vendrell

Ribera D'Ebre, 8

01006704 / 00310274

Plaza de Garaje situada en El Vendrell (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/zGAS2LAX2PJ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARESME REF 01019984 / 00315601

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ziSgY324aX52

Cataluña

Tarragona

El Vendrell

Maresme, 15

01019984 / 00315601

Piso de 54.6 m2, con 2 habitaciones y 1 baño, ubicado
en Maresme El vendrell

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ziSgY324aX52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MARESME REF 01019985 / 00315602

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

El Vendrell

Maresme, 15

01019985 / 00315602

Piso de 49.15 m2, con 1 habitación y 1 baño, ubicado
en Maresme El vendrell

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ziSgY324aX52

https://goo.gl/maps/ziSgY324aX52


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GINEBRO REF 01016895 / 00320616

https://goo.gl/maps/CRwHsnk7ZCD2

Cataluña

Tarragona

El Vendrell

Ginebro, 31

01016895 / 00320616

Piso de 75 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en El
vendrell.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/CRwHsnk7ZCD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALFURIANA REF 01052970 / 00352762

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/dhKQycELomu

Cataluña

Tarragona

El Vendrell

Av Palfuriana, 37

01052970 / 00352762

Piso de 88.02 m2 situado en El Vendrell, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dhKQycELomu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALFURIANA REF 01052971 / 00352763

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

El Vendrell

Av Palfuriana, 37

01052971 / 00352763

Piso de 79.8 m2 situado en El Vendrell, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dhKQycELomu

https://goo.gl/maps/dhKQycELomu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALFURIANA REF 01052972 / 00352764

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

El Vendrell

Av Palfuriana, 37

01052972 / 00352764

Piso de 78.03 m2 situado en El Vendrell, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dhKQycELomu

https://goo.gl/maps/dhKQycELomu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALFURIANA REF 01052973 / 00352765

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

El Vendrell

Av Palfuriana, 37

01052973 / 00352765

Piso de 79.8 m2 situado en El Vendrell, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dhKQycELomu

https://goo.gl/maps/dhKQycELomu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALFURIANA REF 01052974 / 00352766

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

El Vendrell

Av Palfuriana, 37

01052974 / 00352766

Piso de 49.62 m2 situado en El Vendrell, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dhKQycELomu

https://goo.gl/maps/dhKQycELomu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 PALFURIANA REF 01052975 / 00352767

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

El Vendrell

Av Palfuriana, 37

01052975 / 00352767

Piso de 79.8 m2 situado en El Vendrell, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/dhKQycELomu

https://goo.gl/maps/dhKQycELomu


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CATALUNYA REF 01002637 / 00316391

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/LAoZExTkK3w

Cataluña

Tarragona

Els Pallaresos

Catalunya, 97

01002637 / 00316391

Casa de 405 m2, con 4 habitaciones y 3 baños, ubicada
en Els pallaresos.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/LAoZExTkK3w


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LLAPASA REF 01047999 / 00347815

https://goo.gl/maps/sFm1SxhsDuQ2

Cataluña

Tarragona

Hospitalet De L´Infant

Cl Llapasa, 1

01047999 / 00347815

Piso de 32 m2 construidos compuesto de 1 dormitorio
y 1 baño. Situado en Vandellos I Hositalet del Infant.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sFm1SxhsDuQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL LLAPASA REF 01048000 / 00347816

Cataluña

Tarragona

Hospitalet De L´Infant

Cl Llapasa, 1

01048000 / 00347816

Vivienda de 1 dormitorio, 1 baño, suelo de gres, cocina
amueblada y equipada, armario empotrados. Dispone
de ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/sFm1SxhsDuQ2

https://goo.gl/maps/sFm1SxhsDuQ2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CALAFATS REF 00010498

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/pHQtF2M75P72

Cataluña

Tarragona

La Ametlla De Mar.

Calafats, 6

00010498

Suelo de 1545.3 situado en La Ametlla de Mar,
Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/pHQtF2M75P72


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL HORT DEL TARRECH REF 01053886 / 00353629

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hdj65N9bmbz

Cataluña

Tarragona

La Selva Del Camp

Cl Hort Del Tarrech, 2

01053886 / 00353629

Plaza de garaje de 17m2 situada en La Selva del Camp.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hdj65N9bmbz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL HORT DEL TARRECH REF 01053890 / 00353633

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

La Selva Del Camp

Cl Hort Del Tarrech, 2

01053890 / 00353633

Plaza de garaje de 24 m2 situada en La Selva del Camp.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hdj65N9bmbz

https://goo.gl/maps/hdj65N9bmbz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL HORT DEL TARRECH REF 01053891 / 00353634

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

La Selva Del Camp

Cl Hort Del Tarrech, 2

01053891 / 00353634

Plaza de garaje de 18 m2 situada en La Selva del Camp.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hdj65N9bmbz

https://goo.gl/maps/hdj65N9bmbz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL HORT DEL TARRECH REF 01053888 / 00353631

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Cl Hort Del Tarrech, 2

01053888 / 00353631

Plaza de garaje de 13m2 situada en La Selva del Camp.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hdj65N9bmbz

La Selva Del Camp

https://goo.gl/maps/hdj65N9bmbz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL HORT DEL TARRECH REF 01053887 / 00353630

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Cl Hort Del Tarrech, 2

01053887 / 00353630

Plaza de garaje de 17m2 situada en La Selva del Camp.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hdj65N9bmbz

La Selva Del Camp

https://goo.gl/maps/hdj65N9bmbz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL HORT DEL TARRECH REF 01053889 / 00353632

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Cl Hort Del Tarrech, 2

01053889 / 00353632

Plaza de garaje de 13 m2 situada en La Selva del Camp.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hdj65N9bmbz

La Selva Del Camp

https://goo.gl/maps/hdj65N9bmbz


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL JUSSA REF 01043668 / 00343489

https://goo.gl/maps/kQymj8WCY9T2

Cataluña

Tarragona

Cl Jussa, 3

01043668 / 00343489

Vivienda 2 dormitorios, 1 baño, suelos de parquet y
cocina amueblada.

Ver en Google Maps:

L´Arboc

https://goo.gl/maps/kQymj8WCY9T2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GENER REF 01012973 / 00317726

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/e4r2a1g5xJG2

Cataluña

Tarragona

Larboc

Gener, 3

01012973 / 00317726

Vivienda con 122 m2, Piso situado en Larboc. Consta de
4 dormitorios y 2 baños.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/e4r2a1g5xJG2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PLANA ESPANYOL REF 01017378 / 00321015

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/hoTj6pD7qpP2

Cataluña

Tarragona

Mont-Roig Del Camp

Plana Espanyol, 42

01017378 / 00321015

Piso de 80 m2 útiles, con 2 dormitorios y 1 baño, en
Mont-roig del Camp.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/hoTj6pD7qpP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ALCALDE JOAN BELTRAN REF 01052396 / 00352188

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/8zwtC93kx5L2

Cataluña

Tarragona

Cl Alcalde Joan Beltran, 47

01052396 / 00352188

Plaza de garaje en la calle Alcalde Joan Beltrán nº 47 –
49 en el municipio de Reús.

Ver en Google Maps:

Reus

https://goo.gl/maps/8zwtC93kx5L2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ALCALDE JOAN BELTRAN REF 01052397 / 00352189

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Cl Alcalde Joan Beltran, 47

01052397 / 00352189

Trastero en la calle Alcalde Joan Beltrán nº 47 – 49 en el
municipio de Reús.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8zwtC93kx5L2

Reus

https://goo.gl/maps/8zwtC93kx5L2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ALCALDE JOAN BELTRAN REF 01052398 / 00352190

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Cl Alcalde Joan Beltran, 47

01052398 / 00352190

Plaza de garaje en la calle Alcalde Joan Beltrán nº 47 –
49 en el municipio de Reús.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8zwtC93kx5L2

Reus

https://goo.gl/maps/8zwtC93kx5L2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ALCALDE JOAN BELTRAN REF 01052399 / 00352191

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Cl Alcalde Joan Beltran, 47

01052399 / 00352191

Trastero en la calle Alcalde Joan Beltrán nº 47 – 49 en el
municipio de Reús.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8zwtC93kx5L2

Reus

https://goo.gl/maps/8zwtC93kx5L2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ALCALDE JOAN BELTRAN REF 01052400 / 00352192

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Cl Alcalde Joan Beltran, 47

01052400 / 00352192

Plaza de garaje en la calle Alcalde Joan Beltrán nº 47 –
49 en el municipio de Reús.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8zwtC93kx5L2

Reus

https://goo.gl/maps/8zwtC93kx5L2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ALCALDE JOAN BELTRAN REF 01052401 / 00352193

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Cl Alcalde Joan Beltran, 47

01052401 / 00352193

Trastero en la calle Alcalde Joan Beltrán nº 47 – 49 en el
municipio de Reús.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8zwtC93kx5L2

Reus

https://goo.gl/maps/8zwtC93kx5L2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ALCALDE JOAN BELTRAN REF 01052402 / 00352194

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Cl Alcalde Joan Beltran, 47

01052402 / 00352194

Plaza de garaje en la calle Alcalde Joan Beltrán nº 47 –
49 en el municipio de Reús.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8zwtC93kx5L2

Reus

https://goo.gl/maps/8zwtC93kx5L2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ALCALDE JOAN BELTRAN REF 01052403 / 00352195

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Cl Alcalde Joan Beltran, 47

01052403 / 00352195

Trastero en la calle Alcalde Joan Beltrán nº 47 – 49 en el
municipio de Reús.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8zwtC93kx5L2

Reus

https://goo.gl/maps/8zwtC93kx5L2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ALCALDE JOAN BELTRAN REF 01052404 / 00352196

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Cl Alcalde Joan Beltran, 47

01052404 / 00352196

Plaza de garaje en la calle Alcalde Joan Beltrán nº 47 –
49 en el municipio de Reús.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8zwtC93kx5L2

Reus

https://goo.gl/maps/8zwtC93kx5L2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ALCALDE JOAN BELTRAN REF 01052405 / 00352197

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Cl Alcalde Joan Beltran, 47

01052405 / 00352197

Trastero en la calle Alcalde Joan Beltrán nº 47 – 49 en el
municipio de Reús.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8zwtC93kx5L2

Reus

https://goo.gl/maps/8zwtC93kx5L2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ALCALDE JOAN BELTRAN REF 01052406 / 00352198

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Cl Alcalde Joan Beltran, 47

01052406 / 00352198

Plaza de garaje en la calle Alcalde Joan Beltrán nº 47 –
49 en el municipio de Reús.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8zwtC93kx5L2

Reus

https://goo.gl/maps/8zwtC93kx5L2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL ALCALDE JOAN BELTRAN REF 01052407 / 00352199

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Cl Alcalde Joan Beltran, 47

01052407 / 00352199

Trastero en la calle Alcalde Joan Beltrán nº 47 – 49 en el
municipio de Reús.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/8zwtC93kx5L2

Reus

https://goo.gl/maps/8zwtC93kx5L2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

SERRES DEL MESTRAL REF 00010471

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/Hbk5iwhaHG32

Cataluña

Tarragona

Reus

Serres Del Mestral, 61

00010471

Suelo de 1375 m2 situado en Reus, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/Hbk5iwhaHG32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

PARTIDA MONTEROLS REF 01002927 / 00316490

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/xdDs5WxZWwm

Cataluña

Tarragona

Reus

Partida Monterols, 86

01002927 / 00316490

Casa de 148 m2, con 4 dormitorios y 3 baños, ubicada
en Reus.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/xdDs5WxZWwm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MONTBLANC REF 01004218 / 00316927

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/MHMeeqDqgMU2

Cataluña

Tarragona

Reus

Montblanc, 214

01004218 / 00316927

Nave de 5370 m2 situada en Reus (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/MHMeeqDqgMU2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GANDESA REF 00010518

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/VKctJxrJUSH2

Cataluña

Tarragona

Reus

Gandesa, 10

00010518

Suelo de 1074.04 m2 situado en Reus, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/VKctJxrJUSH2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

ESTANIS PEDROLA REF 00010516

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/YXyamjGihrP2

Cataluña

Tarragona

Reus

Estanis Pedrola, 9

00010516

Suelo de 530.91 m2 situado en Reus, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/YXyamjGihrP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AMISTAT REF 00010517

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/2vxU6Tns6Zm

Cataluña

Tarragona

Reus

Amistat, 11

00010517

Suelo de 352.28 m2 situado en Reus, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/2vxU6Tns6Zm


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MONTBLANC REF 00003046

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/QVrYbG9eLMR2

Cataluña

Tarragona

Reus

Montblanc, 216

00003046

Suelo de 841.52 m2 en Reus.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/QVrYbG9eLMR2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 ABDO I SANT SENEN REF 01052957 / 00352749

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/5bxdnKQkh982

Cataluña

Tarragona

Riudecanyes

Cl Sant Abdo I Sant Senen, 

01052957 / 00352749

Vivienda de 178.57 m2 situada en Calle Sant Abdó I
Sant Senén en Riudecanyes (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5bxdnKQkh982


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 ABDO I SANT SENEN REF 01052958 / 00352750

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Riudecanyes

Cl Sant Abdo I Sant Senen, 

01052958 / 00352750

Vivienda de 176.93 m2 situada en Calle Sant Abdó I
Sant Senén en Riudecanyes (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5bxdnKQkh982

https://goo.gl/maps/5bxdnKQkh982


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 ABDO I SANT SENEN REF 01052959 / 00352751

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Riudecanyes

Cl Sant Abdo I Sant Senen, 

01052959 / 00352751

Vivienda de 181.15 m2 situada en Calle Sant Abdó I
Sant Senén en Riudecanyes (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5bxdnKQkh982

https://goo.gl/maps/5bxdnKQkh982


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 ABDO I SANT SENEN REF 01052960 / 00352752

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Riudecanyes

Cl Sant Abdo I Sant Senen, 

01052960 / 00352752

Vivienda de 176.93 m2 situada en Calle Sant Abdó

I Sant Senén en Riudecanyes (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5bxdnKQkh982

https://goo.gl/maps/5bxdnKQkh982


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no asumiendo 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 ABDO I SANT SENEN REF 01052961 / 00352753

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Riudecanyes

Cl Sant Abdo I Sant Senen, 

01052961 / 00352753

Vivienda plurifamiliar de 249.67 m2 en Riudecanyes
(Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5bxdnKQkh982

https://goo.gl/maps/5bxdnKQkh982


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR EDUARD PUNSET REF 00010355

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/ajDyzAsBuD32

Cataluña

Tarragona

Salou

Doctor Eduard Punset, 11

00010355

Solar de 77,03 m² parte de conjunto de 21 solares para
la edificación de edificio de 3 plantas. Se vende todo en
conjunto.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ajDyzAsBuD32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR EDUARD PUNSET REF 00010356

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Salou

Doctor Eduard Punset, 11

00010356

Solar de 996.58 m2 parte de conjunto de 21 solares
para la edificación de edificio de 3 plantas. Se vende
todo en conjunto.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ajDyzAsBuD32

https://goo.gl/maps/ajDyzAsBuD32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR EDUARD PUNSET REF 00010357

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Salou

Doctor Eduard Punset, 11

00010357

Solar de 1756.81 m2 parte de conjunto de 21 solares
para la edificación de edificio de 3 plantas. Se vende
todo en conjunto.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/ajDyzAsBuD32

https://goo.gl/maps/ajDyzAsBuD32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOMÀS REF 01028833 / 00329887

https://goo.gl/maps/6yMHAFVEbaT2

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Sant Tomàs, 22

01028833 / 00329887

Piso en Sant Carles de la Ràpita, Tarragona. Consta de 2
dormitorios y 2 baños, situado en la zona centro de la
población, a 1,5 km de la playa. Equipado con aire
acondicionado. Opción de plaza de garaje y transtero,
no incluido en el precio.

Ver en Google Maps:

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/6yMHAFVEbaT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 TOMÀS REF 01032079 / 00334656

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Sant Tomàs, 22

01032079 / 00334656

Piso a estrenar en Sant Carles de la Rápita, con una
superficie de 63 m2. Consta de 2 dormitorios, 2 baños y
cocina americana. Situado en la zona centro de la
población, a menos de 5 km de la playa. La vivienda
dispone de aire acondicionado. Plaza de garaje y
trastero opcional en el mismo edificio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6yMHAFVEbaT2

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/6yMHAFVEbaT2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MOLI D'ISIDRE REF 01021362 / 00315557

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/BZd9dqy1j882

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Moli D'Isidre, 3

01021362 / 00315557

Piso de 57.53 m2 con 2 dormitorios y 2 baños en Sant
Carles de la Rapita.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/BZd9dqy1j882


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FERRAN REF 01033366 / 00335644

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Doctor Ferran, 70-72

01033366 / 00335644

Plaza de garaje en Sant Carles de la Rápita, cerca de
centro, de fácil acceso desde rampa exterior ubicado en
edificio de reciente construcción.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FERRAN REF 01033130 / 00327858

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Doctor Ferran, 70-72

01033130 / 00327858

Plaza de garaje en Sant Carles de la Rapita, situados
cerca de centro, de fácil acceso desde rampa exterior
ubicado en edificio de reciente construcción.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FERRAN REF 01031431 / 00328086

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Doctor Ferran, 70-72

01031431 / 00328086

Plaza de garaje en Sant Carles de la Rapita, situados
cerca de centro, de fácil acceso desde rampa exterior
ubicado en edificio de reciente construcción.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FERRAN REF 01033843 / 00329264

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Doctor Ferran, 70-72

01033843 / 00329264

Plaza de garaje en Sant Carles de la Rapita zona campo
de fútbol, situados cerca de centro, de fácil acceso
desde rampa exterior ubicado en edificio de reciente
construcción.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FERRAN REF 01036029 / 00329553

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Doctor Ferran, 70-72

01036029 / 00329553

Plaza de garaje en Sant Carles de la Rapita (Tarragona),
situados cerca de centro, de fácil acceso desde rampa
exterior ubicado en edificio de reciente construcción.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FERRAN REF 01028712 / 00330378

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Doctor Ferran, 70-72

01028712 / 00330378

Plaza de garaje Sant Carles de la Ràpita, situada en la
zona del campo de fútbol, cerca del centro y de los
servicios.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FERRAN REF 01034030 / 00331094

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Doctor Ferran, 70-72

01034030 / 00331094

Trastero de 3 m2 en Sant Carles de la Rápita, situado en
la zona del campo de fútbol, cerca del centro y a 1,5 km
de la playa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FERRAN REF 01029118 / 00331728

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Doctor Ferran, 70-72

01029118 / 00331728

Trastero de 2 m2 en Sant Carles de la Rápita, situado en
la zona del campo de fútbol, cerca del centro y a 1,5 km
de la playa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FERRAN REF 01027717 / 00332062

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Doctor Ferran, 70-72

01027717 / 00332062

Piso de 63 m2 en Sant Carles de la Rapita, Tarragona.
Consta de 1 dormitorio y 1 baño. Situado en la zona del
campo de fútbol, cerca del centro y a 1,5km de la playa.
Opción de plaza de parking y trastero en el mismo
edificio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FERRAN REF 01033976 / 00332589

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Doctor Ferran, 70-72

01033976 / 00332589

Plaza de garaje en la Avenida de Doctor Ferran, situada
en Sant Carles de la Rápita, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FERRAN REF 01029703 / 00332743

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Doctor Ferran, 70-72

01029703 / 00332743

Plaza de garaje situada en la Avenida de Doctor Ferran,
en Sant Carles de la Rápita, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FERRAN REF 01027608 / 00333169

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Doctor Ferran, 70-72

01027608 / 00333169

Trastero en Sant Carles de la Rápita, situado en la zona
del campo de fútbol, cerca del centro y a 1,5 km de la
playa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FERRAN REF 01034201 / 00336113

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Doctor Ferran, 70-72

01034201 / 00336113

Trastero en Sant Carles de la Rápita, situado en la zona
del campo de fútbol, cerca del centro y a 1,5 km de la
playa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FERRAN REF 01032396 / 00328454

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Doctor Ferran, 70

01032396 / 00328454

Trastero de 4 m2 en Sant Carles de la Rápita, situado en
la zona del campo de fútbol, cerca del centro y a 1,5 km
de la playa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FERRAN REF 01027472 / 00329686

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Doctor Ferran, 70

01027472 / 00329686

Ático nuevo a estrenar , situado en Sant Carles de la
Rápita.,de 45m² distribuidos en 1 dormitorio, 1 baño,
cocina-comedor y terraza. Situado en la zona del campo
de fútbol, cerca del centro y a 1,5 km de la playa.
Opción de plaza de parking y trastero en el mismo
edificio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FERRAN REF 01033573 / 00331342

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Doctor Ferran, 70

01033573 / 00331342

Trastero de 2 m2 en Sant Carles de la Rápita, situado en
la zona del campo de fútbol, cerca del centro y a 1,5 km
de la playa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FERRAN REF 01027975 / 00332378

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Doctor Ferran, 70

01027975 / 00332378

Piso nuevo a estrenar de 65m². Consta de 2
dormitorios, 1 baño, cocina-comedor y terraza. Situado
en la zona del campo de fútbol, cerca del centro y a 1,5
km de la playa. Opción de plaza de parking y trastero en
el mismo edificio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FERRAN REF 01035954 / 00333469

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Doctor Ferran, 70

01035954 / 00333469

Piso nuevo a estrenar de 60m² distribuidos en 2
dormitorios, 2 baños, cocina-comedor y terraza. Opción
de plaza de parking y trastero en el mismo edificio.
Ubicación en Sant Carles de la Rapita de Tarragona, en
la zona del campo de fútbol, cerca del centro y a 1,5 km
de la playa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FERRAN REF 01027802 / 00334398

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Doctor Ferran, 70

01027802 / 00334398

Piso - Sant Carles de la Ràpita de 67 m2, ático nuevo a
estrenar de 2 dormitorios, 1 baño, cocina-comedor y
terraza situado en la zona del campo de fútbol, cerca
del centro y a 1,5 km de la playa. Plaza de parking y
trastero opcional en el mismo edificio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FERRAN REF 01030042 / 00335511

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Doctor Ferran, 70

01030042 / 00335511

Ático en Sant Carles de la Ràpita,con una superficie de
44 m2. Distribuido en cocina-comedor, 1 dormitorio,
baño y gran terraza. Plaza de parking y trastero
opcional. Situado en la zona del campo de fútbol, y a
1,5 km de la playa.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

DOCTOR FERRAN REF 01033548 / 00336103

Cataluña

Tarragona

Sant Carles De La Rapita

Doctor Ferran, 70

01033548 / 00336103

Piso en Sant Carles de la Ràpita, nuevo a estrenar con
una superficie de 58 m2. Consta de 2 dormitorios, 1
baño, cocina-comedor y terraza situado en la zona del
Campo de futbol, cerca del centro y a 1,5km de la playa.
Plaza de parquin y trastero, opcional en el mismo
edificio.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272

https://goo.gl/maps/AY1NpF6Xg272


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

IRLANDA REF 00010610

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/TYp8vXJSdB22

Cataluña

Tarragona

Segur De Calafell

Irlanda, 22

00010610

Suelo de 585 m2 ubicado en Segur De Calafell
(Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/TYp8vXJSdB22


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL U REF 01047536 / 00347352

https://goo.gl/maps/9EzCTUVNmSK2

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Cl U, 3

01047536 / 00347352

Piso de 37.42 m2 en Calle U,Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9EzCTUVNmSK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CL U REF 01047530 / 00347346

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Cl U, 3

01047530 / 00347346

Piso de 38.87 m2 en Calle U, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/9EzCTUVNmSK2

https://goo.gl/maps/9EzCTUVNmSK2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TRETZE REF 01019612 / 00311719

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Tretze, 25

01019612 / 00311719

Piso de 49 m2 compuesto por 2 habitaciones y 1 baño.
Situado en Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5XevkRxZsuP2

https://goo.gl/maps/5XevkRxZsuP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TRETZE REF 01008490 / 00311715

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Tretze, 25

01008490 / 00311715

Plaza de garaje de 18 m2 situado en Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5XevkRxZsuP2

https://goo.gl/maps/5XevkRxZsuP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TRETZE REF 01008489 / 00311714

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Tretze, 25

01008489 / 00311714

Plaza de garaje amplia situada en Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5XevkRxZsuP2

https://goo.gl/maps/5XevkRxZsuP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TRETZE REF 01008488 / 00311713

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Tretze, 25

01008488 / 00311713

Plaza de garaje amplia situada en Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5XevkRxZsuP2

https://goo.gl/maps/5XevkRxZsuP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TRETZE REF 01008487 / 00311712

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Tretze, 25

01008487 / 00311712

Plaza de garaje amplia situada en Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5XevkRxZsuP2

https://goo.gl/maps/5XevkRxZsuP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TRETZE REF 01008484 / 00311709

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Tretze, 25

01008484 / 00311709

Plaza de garaje amplia situada en Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5XevkRxZsuP2

https://goo.gl/maps/5XevkRxZsuP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TRETZE REF 01008483 / 00311708

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Tretze, 25

01008483 / 00311708

Plaza de garaje amplia situada en Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5XevkRxZsuP2

https://goo.gl/maps/5XevkRxZsuP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TRETZE REF 01008485 / 00311710

Cataluña

Tarragona

Tarragona

Tretze, 25

01008485 / 00311710

Plaza de garaje amplia situada en Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/5XevkRxZsuP2

https://goo.gl/maps/5XevkRxZsuP2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

RIERA DE GAIA REF 01008954 / 00312771

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Torredembarra

Crtra. Riera De Gaia, 22

01008954 / 00312771

Plaza de aparcamiento en Torredembarra, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/EfdgwcNdAyD2

https://goo.gl/maps/EfdgwcNdAyD2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010613

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010613

Suelo de 21.88 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010614

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010614

Suelo de 22.24 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010615

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010615

Suelo de 22.97 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010616

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010616

Suelo de 18.97 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010617

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010617

Suelo de 18.97 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010618

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010618

Suelo de 17.13 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010619

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010619

Suelo de 35.84 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010620

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010620

Suelo de 9.74 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010621

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010621

Suelo de 40.9 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010622

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010622

Suelo de 9.74 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010623

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010623

Suelo de 29.1 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010624

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010624

Suelo de 21.4 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010625

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010625

Suelo de 21.4 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010626

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010626

Suelo de 40.9 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010627

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010627

Suelo de 9.74 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010628

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010628

Suelo de 35.84 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010629

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010629

Suelo de 9.74 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010630

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010630

Suelo de 24.84 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010631

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010631

Suelo de 3.57 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010632

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010632

Suelo de 29.76 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010633

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010633

Suelo de 6.66 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010634

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010634

Suelo de 40.04 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010635

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010635

Suelo de 4.4 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010636

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010636

Suelo de 20.55 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010637

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010637

Suelo de 47.28 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010638

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010638

Suelo de 7.28 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010639

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010639

Suelo de 22.98 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010640

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010640

Suelo de 27.99 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010641

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010641

Suelo de 78.88 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010642

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010642

Suelo de 59.71 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010643

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010643

Suelo de 90.02 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010644

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010644

Suelo de 69.45 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010645

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010645

Suelo de 92.02 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010646

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010646

Suelo de 60.36 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010647

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010647

Suelo de 97.68 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010648

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010648

Suelo de 59.71 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010649

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010649

Suelo de 92.12 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010650

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010650

Suelo de 69.45 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010651

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010651

Suelo de 92.12 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010652

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010652

Suelo de 59.71 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010653

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010653

Suelo de 97.68 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010654

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010654

Suelo de 97.68 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010655

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010655

Suelo de 59.71 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010656

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010656

Suelo de 92.12 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010657

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010657

Suelo de 69.45 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010658

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010658

Suelo de 92.12 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010659

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010659

Suelo de 59.71 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

NOTA:
El inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto; (ii) por 
precio a tanto alzado; (iii) como un todo, inseparable; y 
(iv) en el estado de cargas, físico, jurídico, posesorio, de 
pago de impuestos, tributos, tasas y, en su caso, gastos 
de comunidad, urbanístico, administrativo, de 
construcción, de licencias, medioambiental, de 
conservación y limpieza en que se encuentre en el 
momento de la transmisión; no 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 ESCARDO VALLS REF 00010660

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Rafael Escardo Valls, 39

00010660

Suelo de 97.68 m2 ubicado en Tortosa (Tarragona).

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2

https://goo.gl/maps/6QDrRnAzQ6H2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

MERCADERES REF 01016768 / 00320489

Imagen no disponible

https://goo.gl/maps/egEZzj54cUB2

Cataluña

Tarragona

Tortosa

Mercaderes, 4

01016768 / 00320489

Piso de 113 m2 con 3 dormitorios y 1 baño en Tortosa.
Tiene ascensor.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/egEZzj54cUB2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUIFRE REF 01017453 / 00310557

Cataluña

Tarragona

Ulldecona

Guifre, 13

01017453 / 00310557

Vivienda tipo dúplex de 89 m2 a estrenar en el
municipio de Ulldecona (Tarragona). Compuesta de 3
dormitorios y 2 baños. La vivienda se distribuye en dos
pisos y cuenta con cocina independiente. Situada en
una zona céntrica de la localidad.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KRchsbTzu562

https://goo.gl/maps/KRchsbTzu562


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUIFRE REF 01017454 / 00310558

Cataluña

Tarragona

Ulldecona

Guifre, 13

01017454 / 00310558

Vivienda tipo dúplex a estrenar en el municipio de
Ulldecona (Tarragona), de 79 metros cuadrados útiles, 3
dormitorios, 2 baños. La vivienda se distribuye en dos
pisos y cuenta con cocina independiente. Situada en
una céntrica zona de la localidad, la vivienda está
próxima a todos los servicios disponibles en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KRchsbTzu562

https://goo.gl/maps/KRchsbTzu562


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUIFRE REF 01017455 / 00310559

Cataluña

Tarragona

Ulldecona

Guifre, 13

01017455 / 00310559

Vivienda tipo dúplex a estrenar en el municipio de
Ulldecona (Tarragona), de 79 metros cuadrados útiles, 3
dormitorios, 2 baños. La vivienda se distribuye en dos
pisos y cuenta con cocina independiente y la promoción
tiene ascensor. Situada en una céntrica zona de la
localidad, la vivienda está próxima a todos los servicios
disponibles en la zona

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KRchsbTzu562

https://goo.gl/maps/KRchsbTzu562


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUIFRE REF 01017456 / 00310560

Cataluña

Tarragona

Ulldecona

Guifre, 13

01017456 / 00310560

Vivienda tipo dúplex a estrenar en el municipio de
Ulldecona (Tarragona), de 79 metros cuadrados útiles, 3
dormitorios, 2 baños. La vivienda se distribuye en dos
pisos y cuenta con cocina independiente. Situada en
una céntrica zona de la localidad, la vivienda está
próxima a todos los servicios disponibles en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KRchsbTzu562

https://goo.gl/maps/KRchsbTzu562


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUIFRE REF 01017457 / 00310561

Cataluña

Tarragona

Ulldecona

Guifre, 13

01017457 / 00310561

Vivienda tipo dúplex de 93 m2 a estrenar en el
municipio de Ulldecona (Tarragona), 3 dormitorios, 2
baños. La vivienda se distribuye en 2 pisos y cuenta con
cocina independiente. Situada en una céntrica zona de
la localidad, la vivienda está próxima a todos los
servicios disponibles en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KRchsbTzu562

https://goo.gl/maps/KRchsbTzu562


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUIFRE REF 01017458 / 00310562

Cataluña

Tarragona

Ulldecona

Guifre, 13

01017458 / 00310562

Vivienda tipo dúplex 88 m2 a estrenar en el municipio
de Ulldecona (Tarragona), 3 dormitorios, 2 baños. La
vivienda se distribuye en dos pisos y cuenta con cocina
independiente y la promoción tiene ascensor. Situada
en una céntrica zona de la localidad, la vivienda está
próxima a todos los servicios disponibles en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KRchsbTzu562

https://goo.gl/maps/KRchsbTzu562


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUIFRE REF 01017459 / 00310563

Cataluña

Tarragona

Ulldecona

Guifre, 13

01017459 / 00310563

Vivienda tipo dúplex de 93 m2 a estrenar en el
municipio de Ulldecona (Tarragona), 3 dormitorios, 2
baños. La vivienda se distribuye en dos pisos y cuenta
con cocina independiente. Situada en una céntrica zona
de la localidad, la vivienda está próxima a todos los
servicios disponibles en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KRchsbTzu562

https://goo.gl/maps/KRchsbTzu562


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

GUIFRE REF 01017460 / 00310564

Cataluña

Tarragona

Ulldecona

Guifre, 13

01017460 / 00310564

Vivienda tipo dúplex de 93 m2 a estrenar en el
municipio de Ulldecona (Tarragona), 3 dormitorios, 2
baños. La vivienda se distribuye en dos pisos y cuenta
con cocina independiente y la promoción tiene
ascensor. Situada en una céntrica zona de la localidad,
la vivienda está próxima a todos los servicios
disponibles en la zona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/KRchsbTzu562

https://goo.gl/maps/KRchsbTzu562


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

CATALUNYA REF 01002221 / 00316156

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Vespella De Gaia

Catalunya, 24

01002221 / 00316156

Vivienda independiente de 189 m2 compuesta de 4
dormitorios, 2 baños, salón y cocina. La vivienda
dispone de parking de 62 m2 y jardín privado. Situada
en Vespella de Gaia. Tarragona.

Ver en Google Maps:
https://goo.gl/maps/3jKc2FTn9Pp

https://goo.gl/maps/3jKc2FTn9Pp


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

AUSIAS MARC REF 01015548 / 00304011

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Vila-Seca I Salou

Ausias Marc, 16

01015548 / 00304011

Piso de 84 m2, con 2 habitaciones y 1 baño, ubicado en
Vila-Seca I Salou, Tarragona.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/XdiQvYeKPp32

https://goo.gl/maps/XdiQvYeKPp32


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TRES REF 01009952 / 00303184

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Vinyols I Els Arcs

Tres, 2

01009952 / 00303184

Plaza de garaje de 24.69 m2 en Viñols y Archs

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/J8VytvN77CM2

https://goo.gl/maps/J8VytvN77CM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TRES REF 01009953 / 00303185

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Vinyols I Els Arcs

Tres, 2

01009953 / 00303185

Plaza de garaje de 25,44 m2 en Viñols y Archs

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/J8VytvN77CM2

https://goo.gl/maps/J8VytvN77CM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TRES REF 01009955 / 00303187

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Vinyols I Els Arcs

Tres, 2

01009955 / 00303187

Plaza de garaje de 22,91 m2 en Viñols y Archs

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/J8VytvN77CM2

https://goo.gl/maps/J8VytvN77CM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TRES REF 01009957 / 00303189

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Vinyols I Els Arcs

Tres, 2

01009957 / 00303189

Plaza de garaje de 22 m2 en Viñols y Archs

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/J8VytvN77CM2

https://goo.gl/maps/J8VytvN77CM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TRES REF 01009958 / 00303190

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Vinyols I Els Arcs

Tres, 2

01009958 / 00303190

Plaza de garaje de 34,45 m2 en Viñols y Archs

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/J8VytvN77CM2

https://goo.gl/maps/J8VytvN77CM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TRES REF 01009959 / 00303191

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Vinyols I Els Arcs

Tres, 2

01009959 / 00303191

Plaza de garaje de 23.94 m2 en Viñols y Archs

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/J8VytvN77CM2

https://goo.gl/maps/J8VytvN77CM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TRES REF 01009960 / 00303192

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Vinyols I Els Arcs

Tres, 2

01009960 / 00303192

Plaza de garaje de 23,94 m2 en Viñols y Archs

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/J8VytvN77CM2

https://goo.gl/maps/J8VytvN77CM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TRES REF 01009961 / 00303193

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Vinyols I Els Arcs

Tres, 2

01009961 / 00303193

Plaza de garaje de 23.19 m2 en Viñols y Archs

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/J8VytvN77CM2

https://goo.gl/maps/J8VytvN77CM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TRES REF 01009962 / 00303194

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Vinyols I Els Arcs

Tres, 2

01009962 / 00303194

Plaza de garaje de 23,44 m2 en Viñols y Archs

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/J8VytvN77CM2

https://goo.gl/maps/J8VytvN77CM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TRES REF 01009968 / 00303200

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Vinyols I Els Arcs

Tres, 2

01009968 / 00303200

Plaza de garaje de 24.44 m2 en Viñols y Archs

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/J8VytvN77CM2

https://goo.gl/maps/J8VytvN77CM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TRES REF 01009969 / 00303201

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Vinyols I Els Arcs

Tres, 2

01009969 / 00303201

Plaza de garaje de 25,19 m2 en Viñols y Archs

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/J8VytvN77CM2

https://goo.gl/maps/J8VytvN77CM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TRES REF 01011995 / 00303208

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Vinyols I Els Arcs

Tres, 2

01011995 / 00303208

Trastero de 8,40 m2 en Viñols y Archs

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/J8VytvN77CM2

https://goo.gl/maps/J8VytvN77CM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TRES REF 01011996 / 00303209

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Vinyols I Els Arcs

Tres, 2

01011996 / 00303209

Trastero de 8,25 m2 en Viñols y Archs

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/J8VytvN77CM2

https://goo.gl/maps/J8VytvN77CM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TRES REF 01009954 / 00303186

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Vinyols I Els Arcs

Tres, 2

01009954 / 00303186

Plaza de garaje de 25,44 m2 en Viñols y Archs

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/J8VytvN77CM2

https://goo.gl/maps/J8VytvN77CM2


CCAA:

Provincia:

Municipio:

Dirección:

Incluir aquí recorte del 
Mapa para que se vea 

la zona de forma 
representativa

Descripción:

Referencia UE:

Titularidad: Sareb

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

TRES REF 01009951 / 00303183

Imagen no disponible

Cataluña

Tarragona

Vinyols I Els Arcs

Tres, 2

01009951 / 00303183

Plaza de garaje de 23,94 m2 en Viñols y Archs.

Ver en Google Maps:

https://goo.gl/maps/J8VytvN77CM2

https://goo.gl/maps/J8VytvN77CM2

