
Información Registral expedida por

ADRIAN JAREÑO GONZALEZ

Registrador de la Propiedad de MADRID 22

Alcalá, 540 - Edif. A- planta 2ª - MADRID

tlfno: 0034 911774822

correspondiente a la solicitud formulada por

PROVIMAD DE VERIFICACIONES REGISTRALES SL

con DNI/CIF: B80426067

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad

Identificador de la solicitud: F32FH85H4

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:6764230
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Fecha de Emisión: DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS

EXPEDIDA A SOLICITUD DE: PROMIVAD DE VERIFICACIONES REGISTRALES SL

INTERES LEGITIMO ALEGADO: Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o
responsabilidad

FINCA DE MADRID Nº: 28554
CODIGO REGISTRAL UNICO: 28103000077068
________________________ DESCRIPCION DE LA FINCA _______________________

Ref.Catastral:3056307VK4735E0027KB
Naturaleza URBANA: Vivienda
Localización: CALLE AYALA 89 , Planta: AT2 , Puerta: B

URBANA: VEINTIOCHO.- PISO ATICO SEGUNDO LETRA B. EXTERIOR EN SEPTIMA PLANTA ALTA, de
la casa en Madrid y su calle de AYALA número OCHENTA Y NUEVE; inscrita dicha casa bajo el número
24.373 folio 210 del libro 810 del archivo.- Dicho piso está situado en la séptima planta alta del edificio y
tiene su entrada por la puerta que hay a mano derecha saliendo del ascensor. Consta de vestíbulo,
salón-comedor, dos dormitorios principales con un cuarto de baño, dormitorio de servicio con su aseo,
cocina y oficio. Comprende una superficie útil aproximada de NOVENTA Y DOS METROS SETENTA Y
CUATRO DECIMETROS CUADRADOS y linda: por su frente, con el vestíbulo de salida del ascensor,
escalera piso C. de la misma planta y patio; por la derecha entrando, con finca de la Empresa Municipal
de Transportes, a la que tiene una terraza; por la izquierda, con el piso A. de la misma planta; y por el
testero, con la terraza remetida de la fachada perteneciente a este piso. Su cuota en el condominio es de
UN ENTERO NOVENTA Y NUEVE CENTESIMAS POR CIENTO.-
Se hace constar que el solar sobre el que se ubica esta finca no ha sido objeto de coordinación gráfica
con el catastro.

_____________________________ TITULARIDADES _____________________________

NOMBRE TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA
------------------------------------------ ------------ ------ ----- ----- ----
CHAVES JIMENEZ, MARIA PAZ 23697302B 2937 2937 1 9
PARTICIPACION: 50,000000%, una mitad indivisa del pleno dominio con carácter privativo.
en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a MIGUEL ANGEL BUITRAGO NOVOA, el día
28 de abril de 2004, bajo el número 333 de su protocolo.

CHAVES JIMENEZ, MARIA PAZ 23697302B 2937 2937 1 9
PARTICIPACION: 50,000000%, una mitad indivisa del usufructo con sujeción a su regimen
matrimonial.
TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a MIGUEL
ANGEL BUITRAGO NOVOA, el día 28 de abril de 2004, bajo el número 333 de su protocolo.

CAÑIZARES CHAVES, GERARDO 50678893A 2937 2937 1 9
PARTICIPACION: 16,666667%, una sexta parte indivisa de la nuda propiedad con carácter privativo.
TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a MIGUEL
ANGEL BUITRAGO NOVOA, el día 28 de abril de 2004, bajo el número 333 de su protocolo.

CAÑIZARES CHAVES, FELIPE 50.292.115-Q 2937 2937 1 9
PARTICIPACION: 16,666667%, una sexta parte indivisa de la nuda propiedad con carácter privativo.
TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a MIGUEL
ANGEL BUITRAGO NOVOA, el día 28 de abril de 2004, bajo el número 333 de su protocolo.

CAÑIZARES CHAVES, OTILIA 2525173A 2937 2937 1 9
PARTICIPACION: 16,666667%, una sexta parte indivisa de la nuda propiedad con carácter privativo.
TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a MIGUEL
ANGEL BUITRAGO NOVOA, el día 28 de abril de 2004, bajo el número 333 de su protocolo.

TITULO: Adquirida por adjudicación y herencia, en virtud de escritura otorgada por el Notario D. Miguel
Angel Buitrago Novoa, el día veintiocho de abril de dos mil cuatro, inscripción 9ª. Practicada con fecha

http://www.registradores.org Pág. 2

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200132128524
Huella: 15d8f1bf-32671455-fcb67e1a-dbe2e82b-4b0d79f0-6c507b51-5d8d4641-de3bf272



1 de Julio de 2004.-
________________________________ CARGAS _________________________________

SERVIDUMBRE:SERVIDUMBRE de paso inscrita por la inscripción 1ª de la finca matriz número 24.373.

ANOTACIÓN DE EMBARGO EJECUTIVO a favor del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA con
C.I.F.: A48265169, contra FELIPE CAÑIZARES CHAVES, titular de una sexta parte indivisa de la nuda
propiedad de esta finca con carácter privativo, para responder de 33.651,12 euros de principal e
intereses moratorios devengados más 9.226,47 euros para intereses moratorios futuros al 29% desde el
22 de Marzo y costas de la ejecución. Mandamiento judicial de Anotación Embargo de fecha 26 de Mayo
de 2.011, por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 12 DE MADRID, con número de autos 67/2011.
Anotado bajo la LETRA A con fecha 21 de Octubre de 2.011 al folio 1, del Tomo 2937 del Archivo, Libro
2937 del término municipal de Madrid.

PRORROGADA la anotación preventiva de embargo letra A. por la anotación letra G., practicada con
fecha 16 de Febrero de 2.016.

AFECCION: Alegada no sujeta al Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, queda
afecta por el plazo de CINCO años al pago de posible liquidación complementaria, a partir del . Según
nota al margen de la Inscripción/Anotación Aª.

ANOTACIÓN DE EMBARGO EJECUTIVO a favor del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA con
C.I.F.: A48265169, contra FELIPE CAÑIZARES CHAVES, titular de una sexta parte indivisa de la nuda
propiedad de esta finca con carácter privativo, para responder de un total de 57.226,04 euros del
principal; 17.167,81 euros por intereses y costas. Mandamiento judicial de Anotación Embargo de fecha
20 de Septiembre de 2.011, por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 17 DE MADRID, con número de
autos 9/2011. Anotado bajo la LETRA B con fecha 14 de Marzo de 2.012 al folio 1, del Tomo 2937 del
Archivo, Libro 2937 del término municipal de Madrid.

AFECCION: Alegada exención al pago del Impuesto de transmisiones y Actos Jurídicos Documentados
queda afecta por el plazo de CINCO años, a partir del . Según nota al margen de la
Inscripción/Anotación Bª.

ANOTACIÓN DE EMBARGO EJECUTIVO a favor de la entidad DEUTSCHE BANK SAE con C.I.F.:
A08000614, contra FELIPE CAÑIZARES CHAVES titular de una sexta parte indivisa de la nuda propiedad
de esta finca con carácter privativo, para responder de un total de 51.269,9 euros de principal e
intereses ordinarios y moratorios vencidos, más 15.380,97 euros por intereses y costas. Mandamiento
judicial de Anotación Embargo de fecha 8 de Marzo de 2.012 expedido en Madrid, por el JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA Nº 42 DE MADRID, con número de autos 1424/2011. Anotado bajo la LETRA C con
fecha 23 de Abril de 2.012 al folio 2, del Tomo 2937 del Archivo.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de CINCO años, a partir del . Habiéndose
liberado la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON VEINTICINCO euros. Según nota al
margen de la Inscripción/Anotación Cª.

certf. jud.EXPEDIDA CERTIFICACION de título y cargas de la finca de este número, por decretarlo así el
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 42 de MADRID, en autos 1.424/2.011 en mandamiento
judicial de fecha 16 de Mayo de 2012, presentado a las 10:35 horas, del día 1 de Junio de 2012, asiento
148 del Diario 40 a instancia de "DEUTSCHE BANK, S.A." contra DON FELIPE CAÑIZARES CHAVEZ y
DOÑA ALMUDENA GALLARDO SÁNCHEZ, extendiéndose la presente nota al margen de la anotación
letra "C" conforme al artículo 656 de la LEC.- Madrid, 5 de Junio de 2012.-
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PRORROGADA la anotación preventiva de embargo letra C por la anotación letra H., practicada con
fecha 18 de Febrero de 2.016.

ANOTACIÓN DE EMBARGO EJECUTIVO a favor de la entidad BANCO GALLEGO SA con C.I.F.:
A80042112 contra FELIPE CAÑIZARES CHAVES titular de una sexta parte indivisa de la nuda propiedad
de esta finca con carácter privativo, para responder de un total de 80.115,67 euros del principal; 24.034
euros por intereses y costas. Mandamiento judicial de Anotación de Embargo de fecha 29 de Mayo de
2.012 expedido en Madrid, por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 98, con número de autos
201/2012, según providencia de fecha 29 de Mayo de 2.012. Anotado bajo la LETRA D con fecha 5 de
Julio de 2.012 al folio 2, del Tomo 2937 del Archivo.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de CINCO años, a partir del . Habiéndose
liberado la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA CON TREINTA Y SIETE euros. Según nota al margen de
la Inscripción/Anotación Dª.

ANOTACIÓN DE EMBARGO EJECUTIVO a favor de la entidad BANCO DE SABADELL SA con C.I.F.:
A08000143 contra FELIPE CAÑIZARES CHAVES titular de una sexta parte indivisa de la nuda propiedad
de esta finca con carácter privativo, para responder de un total de 115.908,85 euros del principal;
34.772,66 euros por intereses y costas. Mandamiento judicial de Anotación Embargo de fecha 14 de
Mayo de 2.012 expedido en Madrid, por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 46 DE MADRID, con
número de autos 106/2012, según providencia de fecha 17 de Febrero de 2.012. Anotado bajo la LETRA
E con fecha 9 de Julio de 2.012 al folio 2, del Tomo 2937 del Archivo.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de CINCO años, a partir del . Habiéndose
liberado la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SETENTA euros. Según nota al margen
de la Inscripción/Anotación Eª.

ANOTACIÓN DE EMBARGO EJECUTIVO a favor de la entidad CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE
BARCELONA con C.I.F.: G58899998, sobre la participación de una sexta parte indivisa en nuda
propiedad de la finca perteneciente al demandado DON FELIPE CAÑIZARES CHAVES para responder de
un total de 48.845,46 euros del principal; más 14.653 euros prudencialmente presupuestados para
intereses y costas de ejecución. Mandamiento judicial de Anotación de Embargo de fecha 25 de Febrero
de 2013 expedido en Madrid, por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 62 DE MADRID, con número
de autos 993/2011, según providencia de fecha 25 de Febrero de 2013. Anotado bajo la LETRA F con
fecha 25 de Abril de 2013 al folio 74, del Tomo 3109 del Archivo.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de CINCO años, a partir del 25 de abril de
2013. Habiéndose liberado la cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE CON CUARENTA Y NUEVE euros.
Según nota al margen de la Inscripción/Anotación Fª.

Certificación 656 LECEXPEDIDA CERTIFICACION de título y cargas de la finca de este número, por
decretarlo así el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 62 de MADRID, en autos 993/2.011 en
mandamiento judicial de fecha 2 de Septiembre de 2013, firmado por la Secretaria Judicial, doña María
Victoria Fidalgo Iglesias, presentado a las 10:40 horas, del día 16 de Septiembre de 2013, asiento 183 del
Diario 42 a instancia de "CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA -LA CAIXA-" contra DON
FELIPE CAÑIZARES CHAVES, DOÑA ALMUDENA GALLARDO SANCHEZ y "VIP VIAJES
INTERNACIONALES PRISMA, S.A." extendiéndose la presente nota al margen de la anotación letra "F"
conforme al artículo 656 de la LEC.- Madrid, 18 de Septiembre de 2013.-
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AFECCION: Alegada exención al pago del Impuesto de transmisiones y Actos Jurídicos Documentados
queda afecta por el plazo de CINCO años, a partir del 16 de febrero de 2016. Según nota al margen de la
Inscripción/Anotación Gª.

AFECCION: Alegada exención al pago del Impuesto de transmisiones y Actos Jurídicos Documentados
queda afecta por el plazo de CINCO años, a partir del 18 de febrero de 2016. Según nota al margen de la
Inscripción/Anotación Hª.

________________________________ DIARIO _________________________________

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

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 los Registros y del Notariado 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 los Registros y del Notariado 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
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 los Registros y del Notariado 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.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es

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
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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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