
Información Registral expedida por

JESUS SAMUEL CIRUELOS RODRIGUEZ

Registrador de la Propiedad de NAVAHERMOSA

C/ De La Fuente, Local 1- B - NAVAHERMOSA

tlfno: 0034 925 410360

correspondiente a la solicitud formulada por

LOPEZ-SORS ABOGADOS SLP.

con DNI/CIF: B87797437

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE NAVAHERMOSA
JESUS SAMUEL CIRUELOS RODRIGUEZ
Registrador de la Propiedad de Navahermosa

Fecha: VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE
Peticionario:

DATOS DE INSCRIPCIÓN
FINCA DE NOEZ Nº: 2540
Tomo: 1279 Libro: 48 Folio: 98 Anotación: A Fecha: 13/12/2013

DESCRIPCION
RUSTICA: Tierra de cereal de secano, situado en Noez, Partida de Habares, ocupa una superficie de
once áreas y diez centiáreas. Linda Norte, Camino de Casasbuenas, Sur, Camino de Ajofrín, Este,
Ernesto de la Fuente, finca 298; Oeste, Celestino Martín, finca 300. Es indivisible. Catastrada al número
299 del polígono 2, del plano general de concentración parcelaria de la zona de Noez.
CRU: 45005000423913
TITULARIDADES

DON JOSE GONZALEZ RIVERO, con N.I.F. 08.947.936-Q titular del pleno dominio de la totalidad de esta
finca con carácter privativo , en virtud de la escritura de Compraventa otorgada en Madrid ante JOSE
ANTONIO GARCIA DE CORTAZAR NEBREDA el 31 de Enero de 2006, según la inscripción 5ª, folio 98
del libro 48, tomo 1.279, con fecha 23 de Febrero de 2006.

CARGAS VIGENTES

ANOTACIÓN DE EMBARGO ADMINISTRATIVO a favor de la entidad TESORERIA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL con C.I.F.: Q4519002B, contra Don/Doña Jose Gonzalez Rivero, , titular de la
totalidad de esta finca, para responder de un total de 12.644,27 euros del principal; 1.264,43 euros por
intereses ; 10,91 euros por costas ; un recargo de apremio de 2.528,85 euros; por un interés y costas
presupuestadas 2.070,92 euros, total (2.070,92 euros). Seguido en Mandamiento administrativo de
Anotacion de Embargo de fecha 21 de Noviembre de 2013 expedido en Toledo , por el/la TESORERIA
GENERAL SEGURIDAD SOCIAL, en expediente/procedimiento número expd. admi. apremio
45011300544733, según providencia de fecha 21 de Noviembre de 2013. Anotado bajo la letra A con
fecha 13 de Diciembre de 2013, encontrándose aún vigente y sin cancelar en este Registro de la
Propiedad.

Expedida certificación de cargas prevenida en el apartado 1 del artículo 656 de la L.E.C. Navahermosa a
trece de diciembre del año dos mil trece

SIN MAS CARGAS

ASIENTO/S PRESENTACION PENDIENTE/S

NO hay documentos pendientes de despacho
_____________________________________________________

-- FIN DE LA NOTA SIMPLE --

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de la fecha antes de la apertura
del Libro diario.
La presente NOTA SIMPLE se expide, de conformidad con el artículo 19.bis de la L.H., para su unión a la
escritura que ha motivado el último derecho inscrito.
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MUY IMPORTANTE, queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información ( B.O.E. 27/02/1998).

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, queda informado de los
siguientes aspectos:

Los datos personales contenidos en la presente documentación serán objeto de tratamiento, cuyo
responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento el previsto expresamente en la
normativa registral. La información en ellos contenida sólo será tratada en los supuestos previstos
legalmente y con la finalidad de facturar en su caso los servicios solicitados.

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.-
3. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados
los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad establecidos en el
Reglamento 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

4. El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la DGRN e instrucciones colegiales, y en el caso de la facturación
conforme a la legislación fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el Registro podrá
conservar los datos de la solicitud por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas de la
prestación servicio.-

5. La obtención y tratamiento de sus datos, en la forma indicada, es condición necesaria para la
prestación de los servicios, para lo cual presta su consentimiento.-

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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