Barcelona a 17 de mayo de 2016
Apreciado/a Señor/a,
Le informamos que dentro del Concurso de Acreedores 966/2015 de la sociedad Electricitat Esteve
Carbonell, SL se procede a la VENTA DE LOS siguientes INMUEBLES adjudicándose a la mejor
oferta:
LOCAL: Compuesto de 2 fincas con los números registrales 2400 y 2401.

Referencia cadastral: 7374508DG0477S0009LU

Referencia cadastral: 7374508DG0477S0010JT

NAVE:

Referencia cadastral: 7039707DG0473N0001AG
Cargas:

NOTA: La deuda reconocida, a fecha de declaración de concurso, a favor de Caixa d´Estalvis de Manresa
(actualmente Catalunya Banc SA) y de Banco Sabadell por los préstamos hipotecarios asciende a
33.418,76 euros y 240.078,25 euros respectivamente.

CONDICIONES DE LAS OFERTAS:
- Los activos se podrán visitar, previa concertación de hora a: ofertas@polyhedron.es
- El plazo máximo de recepción de ofertas será el próximo día 18 de octubre de 2016 hasta las 23:59 horas
- Indicar: inmueble, datos completos de identificación del ofertante (incluir teléfono, fax, correo-e y persona de
contacto) y el importe 1 de la oferta
- Enviar oferta indicando la referencia 966/2015 – Electricitat Esteve Carbonell, SL. Juzgado Mercantil nº 1 de
Barcelona a ofertas@polyhedron.es
CONDICIONES DE LA VENTA:
- Finalizado el proceso, la administración concursal considerará la venta directa del activo a la mejor oferta

-

recibida. En caso de que haya dos ofertas de igual valor, la Administración Concursal comunicará a los ofertantes
tal circunstancia para que mejoren su postura, en el plazo de cinco días hábiles. Si la mejor oferta recibida es
inferior al importe adeudado al acreedor que goce de garantía hipotecaria, se le dará traslado a éste por si desea
pujar en el proceso de enajenación del bien mejorando la oferta obtenida. La transmisión se realizará al mejor
postor.
Todos los impuestos, tasas, arbitrios y tributos relativos a la adjudicación o venta o transmisión del bien serán a
cargo del adjudicatario o comprador, incluido el impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
Se hará entrega de la posesión en el mismo momento de formalizarse la transmisión mediante el otorgamiento del
documento privado o público que corresponda.
Los compradores de los bienes renuncian expresamente a cualquier reclamación posterior, incluso a la acción de
saneamiento por vicios ocultos.
El pago del precio fijado para la adjudicación o venta del bien se realizará a la administración concursal por
medios legales de pago.

La Administración Concursal
Polyhedron Administración Concursal
Marta Crespo Guijarro

Especificación del importe neto (sin IVA) a favor de la concursada, habida cuenta que ésta no se hará cargo de gastos de
tramitación, transporte o extracción.
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