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

reference: LV969
property type: commercial Comercio
sale/rent: for sale
price: 95.000 €
condition: Estado de origen

address: Sant Jaume 401
Nº: floor: 0
town: Calella
province: Barcelona
postal code: 8370
zone: Centre

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

In process
126
126
0
0
1
0
1
0

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
0
0
no
no
no
no

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

description:
EN SUBASTA JUDICIAL, CESIÓN DE REMATE URBANA: ALQUILADO,ENTIDAD NUMERO NUEVE.- LOCAL COMERCIAL,
sito en planta baja del bloque letra B del edificio en termino de Calella, con frente a la calle Sant Jaume, flamer() cuatrocientos
uno y a la calle Industria, ndmeros ciento sesenta y cuatro al ciento setenta y ocho. Tiene acceso propio e independiente desde
la calle Industria y desde el chaflan formado por ambas calles, per medio de sendas puertas abiertas a las mismas. Su
superficie Util es de ciento veintiseis metros y diez decimetros cuadrados. Se halla sin dividir, y LINDA al frente, tomando come
tal la calle Industria, con dicha calle derecha entrando, con caja de escalera y vestibule general del portal B, calle Sant Jaume y
chaflan formado por ambas calles izquierda, con vestibulo general del portal B y vivienda puerta primera del portal A y fondo,
con caja de escalera y vestibule general del portal B y con Francisco Misse Masvidal y parte con Wenceslao Comas Salichs.
Se is asigna una cuota de participaci6n en relation al valor total del edificio y elementos comunes del mismo de once enteros
setenta y tree centesimal 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.

