
Información Registral expedida por:

JOSE MARIA PEREZ VISUS

Registrador de la Propiedad de SABADELL 4

CARRETERA DE BARCELONA 71
08201 -  SABADELL (BARCELONA)

Teléfono: 937457508
Fax: 937262317

Correo electrónico: sabadell4@registrodelapropiedad.com

correspondiente a la solicitud formulada por:

FRANCISCO JAVIER BLANCO VALENZUELA

con DNI/CIF: 33908887X

INTERÉS LEGÍTIMO ALEGADO:

Investigación para contratación o interposición de acciones.

IDENTIFICADOR DE LA SOLICITUD:H08NP10

(Citar este identificador para cualquier cuestión
relacionada con esta nota simple)

Su referencia: 
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REGISTRE DE LA PROPIETAT DE SABADELL 4
CARRETERA DE BARCELONA  Núm. 71.

08201-SABADELL (BARCELONA)
tel. 937457508.

sabadell4@registrodelapropiedad.org 
_________________________________________

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: VEINTISÉIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO  
Solicitante: BLANCO VALENZUELA, FRANCISCO JAVIER 
Nº Entrada: 
Interés Legítimo:  Investigación para contratación o interposición de acciones
_____________________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ____________________

FINCA DE CASTELLAR DEL VALLES Nº:  16645
CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO:  08125000448477

URBANA. ENTITAT NUMERO U.-  HABITATGE UNIFAMILIAR NUMERO 41-1 de l'edifici 
situat a Castellar del Vallès, Pla Parcial de Pla de la Bruguera, amb fronts 
als carrers de Finlàndia, Irlanda, Dinamarca i Ronda de Tolosa, amb entrada pel 
carrer d'Irlanda, número vint-i-tres. Consta de planta soterrani amb garatge, 
al que s'accedeix per rampa i zona de pas comuna des de el carrer d'Irlanda; 
planta baixa, primera i segona, distribuïdes en diverses dependències i 
serveis. La superfície total construïda es de dos-cents trenta-un metres 
setanta nou decímetres quadrats. Té a més a més una terrassa a la planta baixa 
a la part posterior de superfície divuit metres quaranta cinc decímetres 
quadrats, un pati privat a la planta baixa igualment a la part posterior de 
superfície dos-cents vint-i-dos metres divuit decímetres quadrats i una 
terrassa a la part posterior en planta sota coberta de superfície vint-i-nou 
metres cinquanta dos decímetres quadrats. Limita al front, prenent com a tal el 
carrer d'Irlanda, amb aquest carrer; per la dreta entrant amb l'habitatge 
número 41-2; esquerra amb el carrer Dinamarca i al fons, amb  pati comunitari 
de l'edifici. Coeficient: 5,70 per cent.  No se acredita Referencia Catastral. 
Esta finca no está coordinada con el Catastro.
___________________________________ TITULARIDADES ___________________________

          NOMBRE TITULAR                         N.I.F.      TOMO  LIBRO FOLIO 
ALTA
--------------------------------------------- ------------  ------ ----- ----- 
----
BLANCO VALENZUELA, FRANCISCO JAVIER           33908887X     3700   371    31    
3
  100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio, con caracter privativo,  por 
título de adjudicacion.
Formalizada en escritura con fecha 30/05/06, autorizada en SABADELL, por DON 
JAVIER MICÓ GINER, nº de protocolo 3477.
Inscripción:     3ª  Tomo:  3.700  Libro: 371  Folio: 31  Fecha: 08/08/2006
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----------------------------------------------------------------------

Sujeta a los ESTATUTOS que constan en la inscripción de Constitución en Régimen 
de Propiedad Horizontal.

 
______________________________________ CARGAS 
___________________________________

  (Carga de PROCEDENCIA por DIVISIÓN HORIZONTAL)
CONDICIONS RELATIVES A LA PARCEL.LA: - La part compradora haurà de destinar la 
parcel.la adquirida a usos residencials i es compromet a respectar íntegrament 
les normes urbanístiques vigents a la zona. Segons l'inscripció segona de 
vint-i-quatre d'abril del dos mil dos.

    Inscripción 2ª de HIPOTECA DE MÁXIMO a favor de "CAIXA D'ESTALVIS DE 
SABADELL", constituída sobre la finca de que se trata y otras diecisiete, en 
garantía del saldo definitivo resultante de la liquidación de la cuenta de 
crédito hasta un máximo de SEIS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
VEINTIOCHO EUROS, habiendo sido distribuída dicha responsabilidad entre las 
citadas fincas, asignándose a la finca de que se trata la cantidad de 
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS de principal, respondiendo 
además de DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS de intereses ordinarios, 
de la cantidad de CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS por 
intereses de demora, y de la suma de TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 
EUROS para costas y gastos. Por un PLAZO que finaliza el TREINTA DE MAYO DE DOS 
MIL CUARENTA Y SEIS. Tasada la finca a efectos de subasta en QUINIENTOS TREINTA 
Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS TRES CENTIMOS. Sujeta al pacto de 
vencimiento anticipado. Formalizada mediante escritura autorizada al veintiséis 
de febrero de dos mil cuatro, por el Notario de Sabadell, Javier Micó Giner, 
según la inscripción 2a de fecha veintinueve de marzo de dos mil cuatro. NOVADA 
Y MODIFICADA mediante escritura autorizada el treinta de mayo de dos mil seis, 
por el mismo Notario de Sabadell, señor Micó, según la inscripción 4ª de fecha 
ocho de agosto de dos mil seis. 

    Inscripción 4ª de HIPOTECA a favor de "CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL", en 
garantía de la ampliación del crédito objeto de la inscripción 2ª, en la suma 
de NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS OCHENTA Y UN CENTIMOS, 
que se compone de: OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS EUROS, por principal y de un 
máximo de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS, 
por el eventual exceso que pudiese producirse al cerrar la cuenta y deber en 
ella la partida de intereses que no hayan estado satisfecho al momento del 
mencionado cierre y liquidación de la cuenta; de la cantidad máxima de TRECE 
MIL SETENTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS, por intereses de demora 
meritados a partir del cierre de la cuenta; y de la suma de DIECISÉIS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA EUROS, para costas y gastos en perjuicio de tercero. Por un 
PLAZO que finaliza el TREINTA DE MAYO DE DOS MIL CUARENTA Y SEIS. Tasada la 
finca a efectos de subasta en QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO EUROS CON TRES CENTIMOS. Sujeta al pacto de vencimiento anticipado. 
Formalizada mediante escritura autorizada el treinta de mayo de dos mil seis, 
por el Notario de Sabadell, Javier Micó Giner, que ha motivado la inscripción 
4ª de fecha ocho de agosto de dos mil seis. 

     Inscripción 5ª de HIPOTECA a favor de "CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL ", en 
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garantía de un préstamo de CINCUENTA MIL EUROS de principal; del pago de los 
intereses ordinarios y hasta el importe máximo de CUATRO MIL EUROS; del pago de 
los intereses de demora y hasta el importe máximo de DIECISÉIS MIL EUROS; y de 
la efectividad de las costas y gastos de procedimiento hasta el importe de ONCE 
MIL CIEN EUROS. El plazo de duración del préstamo finaliará el TREINTA DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL TREINTA Y OCHO. Tasada la finca a efectos de subasta en 
SEICIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON DOCE 
CENTIMOS. Sujeta a las cláusulas de vencimiento anticipado. Formalizada 
mediante escritura autorizada al día siete de noviembre de dos mil ocho, por el 
Notario de Castellar del Vallès, Miguel Angel Benavides Almela, según la 
inscripción 5ª de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, al margen 
de la cual ha sido extendida con fecha veintitrés de marzo de dos mil once, la 
nota prevista en el artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en virtud 
del Procedimiento de Ejecución Hipotecaria 1668/2010 Sección, seguido en el 
Juzgado de Primera Instancia número uno de Sabadell (ant.CI-1). 

   Anotación preventiva de EMBARGO letra A, a favor de "BANCO SANTANDER 
SOCIEDAD ANÓNIMA", en virtud de los autos de Ejecución de títulos no judiciales 
número 1984/2009, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número Uno de los 
de Sabadell (ant.CI-1), en reclamación de CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS, de principal de la deuda; y la 
cantidad de DIECISIETE MIL EUROS, presupuestados para intereses y costas del 
procedimiento, según  dicha anotación letra A, de fecha diecinueve de mayo de 
dos mil diez, al margen de la cual ha sido extendida con fecha diecinueve de 

enero de dos mil doce, la nota prevista en el artículo 143 del Reglamento 
Hipotecario. PRORROGADA POR CUATRO AÑOS, a contar desde el día nueve de mayo de 
dos mil catorce, según la anotación letra C, de misma fecha. PRORROGADA POR 
CUATRO AÑOS, a contar desde el día seis de abril de dos mil dieciocho, según la 
anotación letra D, de misma fecha.
----------------------------------------------------------------------

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados  por el plazo de 5 

años, a partir del 6 de Abril de 2018. Según nota al margen de la Inscripción:  
D

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados  por el plazo de 5 

años, a partir del 8 de Marzo de 2021. Según nota al margen de la Inscripción:  
4

_______________________________________________________________________________
_

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:
 
Número 1225 del Diario 87 de fecha 23/03/2021, CANCEL.LACIÓ NOTA MARGINAL .
Se presenta TELEMATICAMENTE, a las once horas y dieciocho minutos horas, 
Mandamiento dictado el  día veintitrés de Marzo del año dos mil veintiuno, por 
Doña Cristina Aviles Montaña  Letrada de la Adminstración de Justicia del 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA número 3 de Sabadell en el que se sigue 
Procedimiento  de ejecución hipotecaria, autos 1578/2012 -B, seguidos por BANCO 
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA contra FRANCISCO JAVIER BLANCO 
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VALENZUELA, ordenándose CANCELACION DE LA NOTA MARGINAL puesta al margen de la 
hipoteca que grava la finca número 16645 del término municipal de Castellar del 
Valles, CALLE IRLANDA 23.  El presentante es CANALES BUSINESS CONSULTING SLP.

_______________________________________________________________________________
__

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de 
VEINTISÉIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, antes de la apertura del diario.

ADVERTENCIAS 

1.  A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 
17 de diciembre, se hace constar que: la equivalencia de Euros de las 
cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que se refiere la 
precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial 
de conversión, que es de 166,386 pesetas.

2. 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).

3. 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). 

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

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 
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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 

______________________________________________________________________

Este documento incorpora un sello electrónico para garantizar su origen e integridad creado por el 
REGISTRO PROPIEDAD DE SABADELL 4 a día veintiséis de Marzo del año dos mil veintiuno.

Mediante el siguiente código seguro de verificación o CSV (*) se puede verificar la autenticidad e 
integridad de su traslado a soporte papel en la dirección del servicio Web de Verificación.

(*) C.S.V.: 208125289B77CDF4

Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv
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