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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GANDÍA NÚMERO CUATRO
MIREN MONFORTE DUART. N.I.F. 29.206.583-X

NOTA SIMPLE INFORMATIVA
Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.
Fecha de Emisión: VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS
Interés legítimo: Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad
----------------------------------------------------------------
FINCA DE GANDIA Nº: 30844
CRU: 46065000294042
Tomo: 1963 Libro: 1191 Folio: 215 Inscripción: 4 Fecha: 16/10/2004
----------------------------------------------------------------

DESCRIPCIÓN

URBANA: NÚMERO CIENTO TREINTA Y SEIS.- Vivienda del piso primero, que tiene su acceso por la
escalera quinta, señalada su puerta con la letra R, del edificio denominado "CASA DEL MAR", situado
en el GRAO DE GANDÍA, plaza del MEDITERRÁNEO, sin número. Superficie construída: cincuenta y un
metros, veinticuatro decímetros cuadrados. Lindante: Norte, vivienda de este piso, puerta U y X, pasillo
en medio; Sur, terrenos de F.E.V.E.; Este, vivienda de este piso, puerta S y Oeste, vivienda de este piso,
puerta Q. Cuota: 0&#180;34 por 100.

REFERENCIA CATASTRAL: 9599801YJ4199N0170QA

La constancia registral de la REFERENCIA CATASTRAL no implica la extensión de los efectos del
principio de legitimación a la descripción física y ubicación de la finca, salvo en los casos en que la
finca esté coordinada gráficamente con el Catastro.

La parcela en la que está ubicada esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los
efectos del artículo 10.5 de la LH en redacción dada por ley 13/2015 de 24 de junio, de reforma de la Ley
Hipotecaria y Texto Refundido de la Ley del Catastro.

Por certificación de fecha 28 de septiembre de 2.017 firmada por Don Antonio Cejalvo Lapeña, Jefe de la
Demarcación de Costas en Valencia, certifica que la parcela e inmuebles situados en el Edificio "CASA
DEL MAR", en la plaza del Mediterráneo, 1, en el término municipal de Gandia, con referencia catastral
9599801YJ, están afectados por la legislación de costas, de acuerdo con el deslinde DL-33-Valencia
aprobado por Orden Ministerial de fecha 20-06-1994, según se indica a continuación: 1) PARCELA: - No
invade el dominio público marítimo-terrestre; - No está afectada por la zona de servidumbre de tránsito;
- Está afectada parcialmente por la zona de servidumbre de protección. 2) INMUEBLES: Considerando el
principio de unidad predial: - No invade el dominio público marítimo-terrestre. - No está afectado por la
servidumbre de tránsito. - Está afectado por la servidumbre de protección. Se archiva copia de
fotografía aérea incluido en el certificado antes mencionado, el cual queda archivada en el legajo de
certificados de costas de este Registro con el número 39.

TITULARIDAD

DOÑA MARIA PAZ CHAVES JIMENEZ con D.N.I. número 23.697.302-B en cuanto a 50,000000% DEL
PLENO DOMINIO con carácter privativo.
- Adquirida por Pago de sus gananciales y legado, en escritura otorgada en Madrid, de fecha 28 de abril
de 2004, ante su Notario Don MIGUEL ANGEL BUITRAGO NOVOA, con número de protocolo 333.
- Inscripción 4ª, de fecha 16/10/04.

DOÑA MARIA PAZ CHAVES JIMENEZ con D.N.I. número 23.697.302-B en cuanto a 50,000000% DEL
USUFRUCTO con carácter privativo.
- Adquirida por Pago de sus gananciales y legado, en escritura otorgada en Madrid, de fecha 28 de abril
de 2004, ante su Notario Don MIGUEL ANGEL BUITRAGO NOVOA, con número de protocolo 333.
- Inscripción 4ª, de fecha 16/10/04.

DOÑA OTILIA CAÑIZARES CHAVES con D.N.I. número 02.525.173-A en cuanto a 16,666667% DE LA
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NUDA PROPIEDAD con carácter privativo.
- Adquirida por Herencia, en escritura otorgada en Madrid, de fecha 28 de abril de 2004, ante su Notario
Don MIGUEL ANGEL BUITRAGO NOVOA, con número de protocolo 333.
- Inscripción 4ª, de fecha 16/10/04.

DON FELIPE CAÑIZARES CHAVES con D.N.I. número 50.292.115-Q en cuanto a 16,666667% DE LA
NUDA PROPIEDAD con carácter privativo.
- Adquirida por Herencia, en escritura otorgada en Madrid, de fecha 28 de abril de 2004, ante su Notario
Don MIGUEL ANGEL BUITRAGO NOVOA, con número de protocolo 333.
- Inscripción 4ª, de fecha 16/10/04.

DON GERARDO CAÑIZARES CHAVES con D.N.I. número 50.678.893-A en cuanto a 16,666667% DE LA
NUDA PROPIEDAD con carácter privativo.
- Adquirida por Herencia, en escritura otorgada en Madrid, de fecha 28 de abril de 2004, ante su Notario
Don MIGUEL ANGEL BUITRAGO NOVOA, con número de protocolo 333.
- Inscripción 4ª, de fecha 16/10/04.

CARGAS VIGENTES

CARGAS PROCEDENCIA:

- Sujeta al régimen de Propiedad Horizontal y a sus Normas Estatutarias. Sí constan inscritas las
normas de comunidad. Inscrita la finca matriz número 30.572, en el tomo 969, folio 22.

CARGAS PROPIAS:

- HIPOTECA a favor de BANCO HIPOTECARIO ESPAÑA SA a la totalidad, para responder de 1.021,72
euros de principal, de intereses ordinarios al tipo inicial del 9'50% anual, de 204,34 euros de costas y
gastos, tasada para subasta en valor de 2.043,44 euros, con un plazo de amortización de 8 años, a
contar desde el 01 de octubre de 1975
En virtud de escritura otorgada en MADRID ante el Notario Don RICARDO GONZÁLEZ GARCIA, de fecha
09/07/75. Inscripción 2ª de fecha 12/09/75, al tomo 1.235, libro 495, folio 131.

- ANOTACIÓN de Embargo ejecutivo contra FELIPE CAÑIZARES CHAVES a favor de CAJA AHORROS
PENSIONES BARCELONA en cuanto al 16&#180;66667% DE LA NUDA PROPIEDAD, en reclamación de
48.845,46 euros de PRINCIPAL; por 14.653,00 euros de INTERESES Y COSTAS DE EJECUCIÓN
Ordenado en AUTO dictado el 17/04/2012 por JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 62, MADRID.
Número de auto 993
Anotación letra A de fecha 17/09/12, al tomo 1.963, libro 1.191, folio 215.
CERTIFICACIÓN:
Al margen de la ANOTACIÓN LETRA A, aparece nota de fecha 11/03/2013, según la cual, se ha expedido
la certificación prevenida en el artº. 656 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ordenada en el mandamiento
dimanante del procedimiento nº 993/2011, del Juzgado de Primera Instancia nº 62 de Madrid.

- Afecta al pago del impuesto durante el plazo establecido por la Ley desde el día 17/09/2012
Según la inscr./anot. A.

- ANOTACIÓN de Embargo ejecutivo contra FELIPE CAÑIZARES CHAVES a favor de BANCO SABADELL
SA en cuanto al 16,666667% de la nuda propiedad, en reclamación de 115.908,85 euros de PRINCIPAL E
INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS VENCIDOS; por 34.772,66 en concepto de intereses y costas
de la ejecución
Ordenado en AUTO dictado el 14/05/2012 por JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 46, MADRID.
Número de auto 106
Anotación letra B de fecha 24/09/12, al tomo 1.963, libro 1.191, folio 215.

- Afecta al pago del impuesto durante el plazo establecido por la Ley desde el día 24/09/2012
Según la inscr./anot. B.

- ANOTACIÓN de Embargo ejecutivo contra FELIPE CAÑIZARES CHAVES a favor de BANCO GALLEGO
SA. en cuanto al 16,666667% de la nuda propiedad, en reclamación de 80.115,67 euros de PRINCIPAL;
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por 24.034,00 euros de INTERESES Y COSTAS
Ordenado en AUTO dictado el 29/05/2012 por JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 98, MADRID.
Número de auto 201
Anotación letra C de fecha 24/10/12, al tomo 1.963, libro 1.191, folio 215.

- Afecta al pago del impuesto durante el plazo establecido por la Ley desde el día 24/10/2012
Según la inscr./anot. C.

- ANOTACIÓN de Embargo ejecutivo contra FELIPE CAÑIZARES CHAVES a favor de DEUTSCHE BANK
SA ESPAÑOLA en cuanto al 16,666667% de la Nuda Propiedad, en reclamación de 51.269,9 euros de
PRINCIPAL E INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS VENCIDOS; por 15.380,97 en concepto de
INTERESES Y COSTAS DE LA EJECUCION
Ordenado en AUTO dictado el 08/03/2012 por JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 42, MADRID.
Número de auto 1424
Anotación letra D de fecha 14/11/12, al tomo 1.963, libro 1.191, folio 216.

- Afecta al pago del impuesto durante el plazo establecido por la Ley desde el día 14/11/2012
Según la inscr./anot. D.

SIN MAS CARGAS

-----------------------------------------------------------------

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:
NO hay documentos pendientes de despacho
_____________________________________________________________________

--- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA. De conformidad con el ANEXO II del decreto ley 6/2020, de 5 de junio, del Consell, para
la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y
retracto, y la ORDEN 2/2021, de 20 de abril, de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y
Arquitectura Bioclimática, por la que se aprueba el Catálogo de áreas de necesidad de vivienda,
contemplado en el capítulo II del título II del Decreto ley 6/2020, de 5 de junio, del Consell, para la
ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto,
se advierte que el término municipal de Gandía se incluye en un área con necesidad de vivienda.

1. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro
(Articulo 225 de la Ley Hipotecaria)
2. Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)
3. Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

4. A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante,
&#8220;RGPD&#8221;), queda informado:
- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.
-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-
- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
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Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-
- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-
- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-
mmv

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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