Serveis Immobiliaris Nagaki
C/ Rosellón, 12-16
Barcelona
Tlf.: 934109483
Tlf. 2: 0
Email: info@gruponagaki.com
Referencia: PV763
Tipo Inmueble: Casa Unifamiliar
Operación: Venta
Precio: 420.000 €
Estado: Ocupado
Efic. Energ.:
_________________________________________________________________________________
Ubicación del inmueble:
Población: Sant Andreu de Llavaneres
Provincia: Barcelona Código Postal: 8392
Zona: centre
M² Construidos:
M² Útiles:
M² Parcela:
M² Terraza:
Orientación:
Construc. años:

347
330
0
0
1988

Dormit.:
Baños:
Aseos:
Armarios:
Ext./Int.:
€ Comunidad:

4
2
0
0
Exterior
0

Ascensor:
Amueblado:
Piscina:
Trastero:
Terrazas:
Garajes:

No
No
Si
No
0
1

Suelo:
Aire:
Agua caliente: Individual
Combustible:
Zonas verdes: Si
Patio:
No

Datos adicionales:
CASA EN SUBASTA JUDICIAL:Oportunidad de adquirir CASA URBANA: CASA, vivienda unifamiliar, compuesta de planta
semisótano, con una superfície de sesenta metros diez decímetros cuadrados, que comprende, bodega, trastero, distribuidor
y escalera de acceso a planta baja y noventa metros cuarenta decímetros cuadrados de porche, planta baja con una
superfície construida de setenta y ocho metros diez decímetros cuadrados, que comprende recibidor, escalera, paso,
comedor-estar, cocina, lavabo y lavadero y sesenta y dos metros cuarenta decímetros cuadrados de porche a un lado,
destinado a garaje y al detrás, y planta piso, de superfície construida ochenta metros noventa decímetros cuadrados y
comprende tres dormitorios, dos baños y estudio, dotada de terraza a la parte posterior. Está cubierta de tejado con jardín
delante y detrás, y adosada a la casa levantada en la parcela número cuatro de la finca matriz. Edificada sobre parte de la
porción de terreno, en término de Sant Andreu de Llavaneres, paraje Camí d´Acatà. Constituye el solar número cinco del
plano de la finca matriz. Tiene una superfície de trescientos setenta metros cuadrados y Linda al Este, en línea de unos
diecisiete metros, con camino abierto en la finca matriz al Sur, con solar número cuatro de la finca matriz al Oeste, con grupo
de viviendas señor Llobet y al Norte, en línea de veintidos metros veinticinco decímetros, con resto de la finca matriz.NOTA: Inmueble sin posesión. La adquisición del inmueble publicitado en este anuncio se realizará exclusivamente en el
marco del proceso de Subasta Judicial en el que se encuentra. Al no tratarse de una compraventa directa, el importe
publicado ha de ser considerado como una orientación al precio de puja suficiente por la cual puede adjudicarse el inmueble.
Toda la información aquí publicada se encuentra disponible de manera pública en el Boletín Oficial del Estado. No dude en
contactarnos para facilitarle la posibilidad de pujar para conseguir un inmueble por debajo de su precio de mercado.
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