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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MOSTOLES NÚMERO TRES

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 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.

Fecha de Emisión: DIECINUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO  

Expedida a solicitud de: BENITEZ GALLEGO, SERGIO.

_________________________________DESCRIPCION DE LA 
FINCA________________________________
FINCA DE MOSTOLES SECC.02 Nº:    298     C.R.U.: 
28123000271266
PROVIENE DE LA FINCA REGISTRAL 27495
 Naturaleza URBANA: Edificio industrial
Localización: CALLE C SN, Situación: PARAJE LOS POCILLOS O LA BARCA, POLIGONO 
I,NAVE 25
Ref.Catastral: Polígono:1 Parcela:0
Superficies: Construida: mil quinientos metros cuadrados Terreno: mil 
ochocientos cuarenta y un metros, cuarenta y siete decímetros cuadrados 
Linderos:
Frente, CALLE E.
Derecha, FINCA SEGREGADA.
Izquierda, CALLE C.
Fondo, PARCELA H-10. 
PARCELA H-NUEVE; TERRENO CON NAVE INDUSTRIAL. COEFICIENTE DE 2,34% EN LA 
COPROPIEDAD DE LAS PARCELAS 27 A 34 -REGISTRALES 27.535 A 27.549.-

Coordinación con el Catastro en los términos establecidos en la Ley 13/2015: No 
consta.
______________________________________TITULARIDADES____________________________
________

-------------------------------------------------------------------------------
----
            TITULAR                           C.I.F.        TOMO LIBRO FOLIO 
ALTA
-------------------------------------------------------------------------------
----
CULTURAL SA                                 A08551590      1409   176   198    
4
  La totalidad del pleno dominio, por título de compraventa

______________________________________ CARGAS 
________________________________________
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HIPOTECA.     Una HIPOTECA a favor de la entidad BANCO SANTANDER SA, en 
garantía de una cuenta de crédito por    300.000 euros de principal; intereses 
ordinarios del 6% anual durante 12 meses ,hasta un tipo máximo del 6% anual, 
por un total de 18.000 euros; intereses de demora durante 36 meses con un tipo 
máximo del 10% anual por un total de 90.000 euros; unas costas y gastos 
judiciales de 45.000 euros con un plazo de amortización de 6 meses, a contar 
desde el 13 de Marzo de 2009; con un valor de subasta de 1.597.000 euros. Se 
fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria 
el siguiente: la finca de este numero. 
     Formalizada escritura autorizada por el/la Notario DON MANUEL CALVO ROJAS, 
de MÓSTOLES con número de protocolo 289/2009 , el día trece de Marzo del año 
dos mil nueve. Constituida en la inscripción 8ª, de fecha once de Mayo del año 
dos mil nueve. 
HIPOTECA.     Una HIPOTECA a favor de la entidad BANCO SANTANDER SA, en 
garantía de un préstamo por    500.000 euros de principal; intereses ordinarios 
del 5,71% anual durante 12 meses, por un total de 28.550 euros; intereses de 
demora por un total de 150.000 euros; unas costas y gastos judiciales de 75.000 
euros con un plazo de amortización de 36 meses con fecha de vencimiento del 13 
de Marzo de 2012; con un valor de subasta de 1.597.000 euros. Se fija como 
domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el 
siguiente: LA FINCA DE ESTE NUMERO. 
     Formalizada escritura autorizada por el/la Notario DON MANUEL CALVO ROJAS, 
de MÓSTOLES con número de protocolo 290/2009 , el día trece de Marzo del año 
dos mil nueve. Constituida en la inscripción 9ª, de fecha once de Mayo del año 
dos mil nueve. 
HIPOTECA.     Una HIPOTECA a favor de la entidad CAIXA D ESTALVIS DEL PENEDES, 
en garantía de una cuenta de crédito por    165.000 euros de principal; 
intereses ordinarios al 7,5% anual; intereses de demora por un total de 47.025 
euros; unas costas y gastos judiciales de 18.030,36 euros con un plazo de 
amortización de 12 meses con fecha de vencimiento del 13 de Agosto de 2010; con 
un valor de subasta de 1.596.960 euros. Se fija como domicilio para 
requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el siguiente: la finca 
de este numero. DIEZ MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS DE EURO 
por el eventual exceso que pudiera producirse al cerrar la cuenta y adeudar en 
ella la partida de intereses que no hayan sido satisfechos al momento de dicho 
cierre y liquidación de la cuenta.
     Formalizada escritura autorizada por el/la Notario DON MANUEL CALVO ROJAS, 
de MÓSTOLES con número de protocolo 997/2009 , el día trece de Agosto del año 
dos mil nueve. Constituida en la inscripción 11ª, de fecha cinco de Noviembre 
del año dos mil nueve. 
HIPOTECA.     Una HIPOTECA a favor de la entidad CAIXA D ESTALVIS DEL PENEDES, 
en garantía de una cuenta de crédito por    200.000 euros de principal; 
intereses ordinarios al 19% anual; intereses de demora por un total de 76.000 
euros; unas costas y gastos judiciales de 30.000 euros con un plazo de 
amortización de 240 meses con fecha de vencimiento del 13 de Agosto de 2029; 
con un valor de subasta de 1.596.960 euros. Se fija como domicilio para 
requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el siguiente: LA FINCA 
DE ESTE NUMERO. TREINTA Y OCHO MIL EUROS por el eventual exceso que pudiera 
producirse al cerrar la cuenta y adeudar en ella la partida de intereses que no 
hayan sido satisfechos al momento de dicho cierre y liquidación de la cuenta.
     Formalizada escritura autorizada por el/la Notario DON MANUEL CALVO ROJAS, 
de MÓSTOLES con número de protocolo 998/2009 , el día trece de Agosto del año 
dos mil nueve. Constituida en la inscripción 12ª, de fecha diez de Noviembre 
del año dos mil nueve. 
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HIPOTECA.     Una HIPOTECA a favor de la entidad CAIXA D ESTALVIS DEL PENEDES, 
en garantía de un préstamo por    298.000 euros de principal; intereses 
ordinarios del 5,75% anual durante 12 meses ,hasta un tipo máximo del 11% 
anual; intereses de demora por un total de 113.240 euros; unas costas y gastos 
judiciales de 24.040 euros con un plazo de amortización de 180 meses, a contar 
desde el 27 de Noviembre de 2009; con un valor de subasta de 1.596.960 euros. 
Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte 
prestataria el siguiente: LA FINCA DE ESTE NUMERO. 
     Formalizada escritura autorizada por el/la Notario DON MANUEL CALVO ROJAS, 
de MÓSTOLES con número de protocolo 1.454/2009 , el día veintisiete de 
Noviembre del año dos mil nueve. Constituida en la inscripción 13ª, de fecha 
veintiséis de Enero del año dos mil diez. 
HIPOTECA.     Una HIPOTECA a favor de la entidad CAJA DE AHORROS Y MONTE DE 
PIEDAD DE ZARAGOZA ARAGON Y RIOJA, en garantía de un préstamo por    150.000 
euros de principal; intereses ordinarios del 7,5% anual durante 24 meses, por 
un total de 22.500 euros; intereses de demora durante 12 meses con un tipo 
máximo del 19% anual por un total de 28.500 euros; unas costas y gastos 
judiciales de 15.000 euros con un plazo de amortización de 36 meses con fecha 
de vencimiento del 30 de Septiembre de 2013; con un valor de subasta de 
1.597.000 euros. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a 
la parte prestataria el siguiente: La finca de este número. 
     Formalizada escritura autorizada por el/la Notario DON MANUEL CALVO ROJAS, 
de MÓSTOLES con número de protocolo 1.553/2010 , el día veintidós de Septiembre 
del año dos mil diez. Constituida en la inscripción 14ª, de fecha veintiocho de 
Octubre del año dos mil diez. 

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 28 de Octubre de 2010

HIPOTECA.
Hipotecas  Unilaterales a favor del Estado garantia del pago de la primera es 
de: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES EUROS CON NOVENTA CENTIMOS, de 
principal adeudado, intereses de demora, hasta la cifra de VEINTICUATRO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS, lo que hace un 
total de DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y 
OCHO CENTIMOS, y de la suma de TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS para costas y gastos, que se suman a dichas 
cantidades, en total DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 
EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS, correspondientes al expediente número 
281140466581T, , se hace constar que el vencimiento es el día siete de 
diciembre de dos mil quince; la segunda en garantia del pago es de:  CIENTO 
TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS, dé 
principal adeudado, intereses de demora, hasta la cifra de TRECE MIL CIENTO 
NOVENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS, lo que hace un total de CIENTO 
CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS, y de la suma de 
TREINTA Y SIETE MIL OCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS para costas y gastos, que se 
suman a dichas cantidades, en total CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA EUROS 
CON SESENTA CENTIMOS, correspondientes al expediente número 281240361342B, se 
hace constar que el vencimiento es el día cinco de enero de dos mil dieciséis.  
Se Tasa en la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS y se fija como domicilio 
para notificaciones y requerimientos, el del domicilio social de la sociedad 
deudora, fijado en la intervención de la escritura que se inscribe.
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Formalizada la escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Francisco 
Javier Vigil de Quiñones Parga, el día veintisiete de marzo del año dos mil 
doce. Constituida en la inscripción 15ª de fecha veintidos de junio de dos mil 
doce.
EXP. CERTIFICACION: Se hace constar que en el día de hoy se ha expedido la 
CERTIFICACION de dominio y cargas a que se refiere el artículo 688 L.E.C. para 
la AGENCIA TRIBUTARIA, Delegación Especial de MADRID, Dependencia Regional de 
Recaudación donde se instruye expediente administrativo de apremio por débitos 
a la Hacienda Pública correspondientes al obligado al pago CULTURAL S.A., 
habiéndose dictado orden de ejecución de la hipoteca objeto de la inscripción 
15ª, según mandamiento expedido el día tres de marzo de dos mil quince, por 
doña María Dolores Figueros Blázuqez, Técnica de Hacienda. Móstoles, 
veintisiete de marzo de dos mil quince.

AFECCION: Afección aplazamiento de pago por el plazo de 5 años, a partir del 22 
de Junio de 2012

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 22 de Junio de 2012

ACEPTACION HIPOTECA:HACIENDA PUBLICA ACEPTA la hipoteca constituida a su favor 
objeto de la inscripción 15ª, mediante oficio expedido el día 16 de octubre de 
2012. Según consta al margen de la inscripción 15ª, de fecha diecinueve de 
diciembre de dos mil doce. 

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años, a partir del 
19 de Diciembre de 2012

ANOTACIÓN:  PREVENTIVA DE EMBARGO a favor de  la entidad  HACIENDA PUBLICA con  
C.I.F.: Q2.826.000-H, CONTRA  la entidad  CULTURAL SA con  C.I.F.: A08551590, 
titular  de la totalidad% del pleno dominio de esta finca, para responder de un 
total de 120.911,61 euros del principal; 11.349,97 euros por intereses y costas
Observaciones: Expedida certificación en cumplimiento de lo solicitado en el 
mandamiento que caus la anotación preventiva de embargo letra C.
 Mandamiento administrativo de Anotac Embargo Admin de fecha 6 de Marzo de 
2015, por el AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, con número de 
expediente 2.815.233.318.69C/0, según  providencia de fecha 2 de Marzo de 
2015.Anotado bajo la letra C con fecha 16 de Marzo de 2015
 MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA ANOTACIÓN PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA F.

ANOTACIÓN:  PREVENTIVA DE EMBARGO a favor de  la entidad  TESORERIA GENERAL DE 
LA SEGURIDAD  SOCIAL con  C.I.F.: Q2819018I, CONTRA  la entidad  CULTURAL SA 
con  C.I.F.: A08551590, titular  de la totalidad% del pleno dominio de esta 
finca, para responder de un total de 76.460,92 euros del principal; 7.066,75 
euros por intereses y costas; un recargo de apremio de 15.105,87 euros; otra 
cantidad en concepto de costas e intereses presupuestados de 9.090 euros
Observaciones: Expedida certificación en cumplimiento de lo solicitado en el 
mandamiento que causa la anotación preventiva de embargo letra D.
 Mandamiento administrativo de Embargo de fecha 9 de Junio de 2015 expedido en 
Madrid, por el TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, con número de 
expediente 28.301.000.459.231/0, según  providencia de fecha 19 de Mayo de 
2015.Anotado bajo la letra D con fecha 2 de Julio de 2015
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Practicada anotación preventiva de DECLARACION EN CONCURSO VOLUNTARIO del 
titular de esta finca CULTURAL, S.A., y nombramiento del ADMINISTRADOR 
CONCURSAL y su aceptación, en virtud de AUTO dictado el 13 de junio de 2017, 
por el Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO CINCO DE MADRID, Concurso 
Voluntario 310/2017, según Certificación Literal expedida por el Registro 
Mercantil de Madrid correspondiente a la anotación preventiva letra A de la 
hoja número M-11849 y del Mandamiento que la originó expedido el día veintiuno 
de junio de dos mil diecisiete, y TOMADA anotación en el Libro de Incapacitados 
al folio 65, número de orden 126ª. Lo anterior resulta de la anotación letra E 
de fecha dieciocho de agosto de dos mil diecisiete. Mandamiento administrativo 
de Concurso de fecha 17 de Julio de 2017, por el REGISTRO MERCANTIL DE MADRID, 
con número de expediente CU.LTU.RAL/2017, según  providencia de fecha 13 de 
Junio de 2017.Anotado bajo la letra E con fecha 18 de Agosto de 2017

Se modifica la anotación de la inscripción C de esta finca quedando de la 
siguiente manera: 

La anotación preventiva de embargo letra C practicada a favor de la HACIENDA 
PUBLICA, SE PRORROGA por cuatro años más por ordenarlo así la Dependencia 
Regional de Recaudación de la AEAT, Delegación Especial de MADRID, R28852.30 
donde se sigue expediente administrativo de apremio para el cobro de las deudas 
pendientes de pago correspondientes al obligado al pago CULTURAL S.A. con 
N.I.F. A08551590, habiéndose practicado dicha anotación en virtud de DILIGENCIA 
NÚMERO 281523331869C; que no habiéndose podido finalizar el presente expediente 
se acuerda la prórroga de la citada anotación por cuatro años más.  Mandamiento 
administrativo de Prorroga de Anot de fecha 7 de Diciembre de 2018, por el 
AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, con número de expediente 
2.815.233.318.69C/0, según  providencia de fecha 7 de Diciembre de 2018.Anotado 
bajo la letra F con fecha 28 de Diciembre de 2018

Se toma anotación preventiva de la DECLARACION DE LA APERTURA DE LA FASE DE 
LIQUIDACION, la DISOLUCIÓN y la SUSPENSION de las facultades de ADMINISTRACION 
de la sociedad CULTURAL, S.A. en Liquidación,  por no ser firme el Auto de 
conformidad con los artículos 24.5 y 144 de la Ley Concursal, en virtud de AUTO 
dictado el día veintidós de mazo de dos mil diecinueve, por el JUZGADO DE LO 
MERCANTIL NÚMERO CINCO DE MADRID, donde se sigue CONCURSO VOLUNTARIO  número 
310/2017 de la mercantil CULTURAL, S.A. 

TOMADA anotación en el Libro de Incapacitados al folio 72, número de orden 144. 
Mandamiento administrativo de Otros de fecha 26 de Abril de 2019, por el 
REGISTRO MERCANTIL DE MADRID, con número de expediente CU.LTU.RAL/2019, según  
providencia de fecha 22 de Marzo de 2019.Anotado bajo la letra G con fecha 4 de 
Junio de 2019

CONVERSION EN INSCRIPCION:La ANOTACION PREVENTIVA LETRA E DE DECLARACION DE  
CONCURSO VOLUNTARIO  QUEDA CONVERTIDA en inscripción al hacerse constar por el 
Juzgado de lo Mercantil Número Cinco de Madrid, donde se sigue Procedimiento 
Concurso Ordinario 310/207 de la mercantil CULTURAL, S.A., que el auto de 
declaración de concurso, ha devenido firme, y solicitarse dicha conversión. En 
su virtud inscribo la CONVERSION de la anotación preventiva letra E en 
INSCRIPCION de DECLARACION EN CONCURSO VOLUNTARIO de la sociedad CULTURAL, S.A. 
en Liquidación. 
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Practicada la CONVERSION de la anotación en INSCRIPCIÓN en el Libro de 
Incapacitados al folio 72 vuelto, número de orden 145ª. 

CONVERSION DE LA ANOTACIÓN G EN INSCRIPCIÓN:La ANOTACION PREVENTIVA LETRA G  DE 
DECLARACION DE LA APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION, la DISOLUCIÓN y la 
SUSPENSION de las facultades de ADMINISTRACION de la sociedad CULTURAL, S.A., 
QUEDA CONVERTIDA en inscripción al hacerse constar  en el mandamiento de 
adición expedido el día catorce de octubre de dos mil diecinueve, por Letrada 
de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil Número Cinco de 
Madrid, donde se sigue Procedimiento Concurso Ordinario 310/207 -Concurso 
Abreviado- de la mercantil CULTURAL, S.A., que el auto de fecha veintidós de 
marzo de dos mil diecinueve, por el que se abre la fase de liquidación, ha 
devenido firme, y solicitarse dicha conversión. En su virtud inscribo la 
CONVERSION de la anotación preventiva letra G en INSCRIPCION de DECLARACION DE 
LA APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION, la DISOLUCIÓN y la SUSPENSION de las 
facultades de ADMINISTRACION de la sociedad CULTURAL, S.A., según de la 
Certificación expedida el día veintidós de noviembre de dos mil diecinueve por 
el Registro Mercantil de Madrid. Fecha de inscripción dieciocho de diciembre de 
dos mil diecinueve. 

 Practicada la conversión en el Libro de Incapacitados al folio 74 vuelto, 
número de orden 150.  
_______________________________________________________________________________
_______

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
_______________________________________________________________________________
_______

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

Honorarios: 3,01 Euros Arancel Nº4.

ADVERTENCIAS

I. 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.

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

III.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.S.J.F.P. 
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17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

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

V.  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 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 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. 
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 MOSTOLES 3 a día diecinueve de Febrero del año dos mil veintiuno.
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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.: 2281232801DC28E2

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