Serveis Immobiliaris Nagaki
C/ Rosellón, 12-16
Barcelona
phone: 934109483
phone 2: 0
e-mail: info@gruponagaki.com

reference: PV844
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 40.000 €
condition: occupied

address: Mossen Angel Rodamilans 293
Nº: 3ªfloor: Baja
town: Terrassa
province: Barcelona
postal code: 8222
zone: Can Anglada

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

In process
46
41
0
0
2
1
0
0

lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

yes
no
0
0
no
no
no
no

floor:
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
community fees/month: 0

description:
VIVIENDA EN SUBASTA URBANA: NUMERO DIEZ.- VIVIENDA --EN CONSTRUCCIÓN, en la PLANTA PRIMERA, PUERTA
SEXTA, del edificio plurifamiliar, sito en Terrassa, con frente a la calle
Mossen Ángel Rodamilans número doscientos noventa y tres y doscientos noventa y tres bis. Distribuida en varias
dependencias y servicios. Tiene una superficie construida de cuarenta metros y setenta y ocho decímetros cuadrados y útil de
treinta y cuatro metros cincuenta y seis decímetros cuadrados, más un balcón de un metro cuarenta decímetros cuadrados.
Linda: considerando su frente la puerta de acceso a la misma, frente, vestíbulo entrada y vivienda de su misma planta puerta
séptima y vuelo sobre terraza de la entidad cuatro a la derecha vivienda de su misma planta puerta quinta, izquierda vuelo
sobre terraza de la entidad cuarta y parcela ocho y con finca de Móbil-1 S.A., fondo con finca de José María Reche Castillo y
Elena Mármol Milán. CUOTA GENERAL: dos enteros ochenta y nueve centésimas por ciento. CUOTA ESCALERA: tres
enteros cuarenta y nueve centésimas por ciento.- 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.

