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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MADRID 10

C/ ALCALA, 540 - Planta 1ª

Fecha de Emisión: VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS

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 Título VIII 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 del Título VIII Sección II de la Ley Hipotecaria.

____________ DESCRIPCION DE LA FINCA ____________

FINCA DE MADRID Nº: 128267 CRU: 28097000560807

Localización: CALLE RODRIGUEZ ESPINOSA 33, Planta: 1

Naturaleza URBANA: Vivienda piso sin anejos

NºOrden: 2

Cuota: seis enteros, veinticinco centésimas por ciento

Superficies: Construida: 52,08 metros cuadrados

Ref.Catastral:3815120VK4731F0014GB.

La parcela a la que pertenece la finca no está coordinada a los efectos de la ley 13/2015.

URBANA: DOS.- VIVIENDA única existente en la planta PRIMERA alta del número TREINTA Y TRES del
edificio sito en la calle RODRIGUEZ ESPINOSA de Madrid. Consta de dos estancias. Ocupa una
superficie construida aproximada de cincuenta y dos metros ocho decímetros cuadrados. LINDA: al
frente, por donde tiene su entrada, con corredor que da acceso a las viviendas ya mencionadas y
tabique divisorio con vivienda del número treinta y cinco; entrando a la izquierda, derecha y al fondo,
con espacios libres. CUOTA: seis enteros veinticinco centésimas por ciento.

___________ T I T U L A R I D A D E S ___________

NOMBRE TITULAR N.I.F./N.I.P. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

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

PEREIRO GARCIA, FRANCISCA 51.980.966-T 1433 1421 71 4

PARTICIPACION: 50,000000%( una mitad indivisa) del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por COMPRAVENTA.

UREÑA MAURE, MIGUEL ANGEL 50.222.604-B 1433 1421 71 4

PARTICIPACION: 50,000000%( una mitad indivisa) del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por COMPRAVENTA.

_______ C A R G A S P O R P R O C E D E N C I A _______
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POR PROCEDENCIA DE LA FINCA Nº: 1/128011

RPH Sujeta al REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL y NORMAS DE COMUNIDAD.

_________ ____ C A R G A S P R O P I A S _______________

HIPOTECA constituida a favor de la entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA en garantía de
un préstamo y para responder de: a) La cantidad de CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y
TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS de capital. b) Los intereses ordinarios en los términos
convenidos, limitándose esta responsabilidad, a los efectos del art. 114 de la Ley Hipotecaria, en la
cantidad máxima de QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS. d)
Las costas procesales, limitándose hipotecariamente esta responsabilidad a una cantidad máxima igual
al DIEZ POR CIENTO del capital, y los gastos por tributos, gastos de comunidad y primas de seguro
correspondientes a la finca hipotecada que fuesen anticipados por el Banco, limitándose
hipotecariamente esta responsabilidad a una cantidad máxima igual al DOS POR CIENTO del capital
-como consecuencia de ello la suma total de responsabilidad por cada uno de estos dos conceptos
resulta ser de VEINTIÚN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
para costas y de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS para
gastos-. No obstante lo anterior, en el supuesto en los que la garantía sea la vivienda habitual del
deudor ejecutado, la responsabilidad máxima por costas procesales no podrá superar el CINCO POR
CIENTO de la cantidad reclamada en la demanda ejecutiva. Se establece un plazo de amortización que
finaliza el día VEINTINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL CINCUENTA Y SEIS.La finca se tasa para caso
de subasta en SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS y se
fija como domicilio para notificaciones y requerimientos la finca hipotecada. Así resulta de la
inscripción 5ª extendida con fecha veintidós de diciembre del año dos mil ocho, en virtud de escritura
otorgada el día 25 de noviembre de 2008 ante el Notario de Madrid Don José Manuel Senante Romero, y
de la inscripción 6ª, parcial de ampliación y modificación, extendida con fecha seis de abril del año dos
mil diecisiete, en virtud de escritura otorgada el día 27 de junio de 2016 ante el Notario de Madrid Don
Miguel Vicente-Almazán Pérez de Petinto, recitficada por otra escritura otorgada el día 17 de marzo de
2017 ante el mismo Notario, y de la instancia de solicitud de inscripción parcial suscrita por el Banco
con fecha 10 de marzo de 2017.

Esta finca queda AFECTA al pago de la posible liquidación complementaria del Impuesto que en su
caso pueda girarse. Madrid a 10 de Enero de 2017.

Esta finca queda AFECTA al pago de la posible liquidación complementaria del Impuesto que en su
caso pueda girarse. Madrid a 6 de Abril de 2017.

Anotación preventiva de inicio de Expediente para el Acuerdo Extrajudicial de Pagos y aceptación del
cargo de Mediador Concursal, con los efectos establecidos en el artículo 235 de la Ley Concursal,
tomada sobre la participación de una mitad indivisa de la finca perteneciente a Don Miguel Angel Ureña
Maure, en virtud de acta formalizada ante el Notario de Madrid Don Manuel Soler Lluch, el uno de agosto
de dos mil diecinueve, número 2160 de protocolo, que causó con fecha diez de octubre de dos mil
diecinueve la anotación letra B.

__________________________________________________

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

__________________________________________________
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AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de la fecha de emisión, antes de la
apertura del diario.

ADVERTENCIAS

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente certificación 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)

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, “RGPD”), 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
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 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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