
NOTA SIMPLE INFORMATIVA

  FINCA DE ESQUIVIAS Nº:   8178
- C.R.U. 45014000695817 -
(Código Registral Único)

DESCRIPCION DE LA FINCA

URBANA.-NUMERO CATORCE.- PLAZA DE GARAJE NUMERO CATORCE, construida, situada 
en la planta de sótano del edificio sito en la confluencia de las calles 
Valdemigas y las Cruces, del término municipal de Esquivias. Tiene una 
superficie  de 11,25  metros cuadrados. Linda: al frente, con zona común de 
rodadura y maniobra; derecha entrando, con espacio que la separa de la plaza 
de garaje número 13; izquierda entrando, con espacio que la separa de la 
plaza de garaje número 15; y al fondo con espacio que la separa del muro de 
cierre. CUOTA.- Le corresponde una cuota de participación en el valor total, 
elementos y gastos comunes de 0,42%. 

Referencia/s catastral/es:  

Coordinación gráfica con el catastro: No consta 

I.- DOMINIO

            TITULAR                                           N.I.F./C.I.F.

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

PROMOCIONES PANTOJA Y ESQUIVIAS SL                           B84306687        
           
  De la totalidad del pleno dominio.

Título: Se formó como finca independiente, por división horizontal de la 
matriz registral número 3.843 -que a su vez adquirió por título de 
compraventa -, en virtud de escritura otorgada el día dieciocho de Septiembre 
del año dos mil siete, ante el notario de Getafe, don Eduardo Torralba 
Arranz, bajo el número 3.030 de su protocolo, que causó la inscripción 1ª de 
fecha dieciocho de Octubre del año dos mil siete, al folio 147, del libro 88, 
tomo 1.796.

II.- CARGAS/LIMITACIONES/AFECCIONES

 1.- CARGAS DE PROCEDENCIA



División Horizontal: por procedencia de la finca nº:  10/3843, asiento de 
inscripción    1 con fecha 14/11/1984, tomo: 1333, libro: 43, folio: 134, 
titulo adjudicación por disolución de comunidad 
- La Comunidad de Propietarios de la edificación se regirá por las normas de 
la Ley de Propiedad Horizontal de 21 de Julio de 1.960 y legislación 
complementaria que le sea de aplicación, especialmente la Ley de Reforma de 6 
de Abril de 1.999.Sin perjuicio de ello, se establecen las siguientes normas: 
a) Las plazas de aparcamiento situadas en las plantas de sótano se destinarán 
exclusivamente a estacionamiento de vehículos automóviles ligeros, sin que 
pueda ejercerse en ella ni en sus plazas descritas actividad de clase alguna 
ni dedicarse a otro destino que el de aparcamiento privado. b) Los gastos que 
se originen en el interior de las plantas de sótano serán sufragados por 
todos los propietarios de dichas plazas, por partes iguales. c) Como norma 
general para todos los propietarios de las plazas de aparcamiento, se hace 
constar para su mejor funcionamiento y disfrute de las mismas lo 
siguiente:1.- Queda prohibido estacionar vehículos en la rampa de acceso y en 
los pasillos interiores de comunicación.2.- En cada plaza sólo podrá ser 
estacionado un vehículo apropiado a sus dimensiones y facilidad de uso.3.- El 
estacionamiento dentro de cada plaza se realizará en forma que no obstaculice 
la maniobra de los colindantes.

División Horizontal: por procedencia de la finca nº:  10/3843, asiento de 
inscripción    5 con fecha 04/12/2008, tomo: 1796, libro: 88, folio: 133, 
titulo servidumbre asiento 1751 y diario 64, notario don eduardo torralba 
arranz, nº de protocolo 2868/2008, fecha de documento 06/10/2008 
- - Con la SERVIDUMBRE PERSONAL Y VOLUNTARIA  a favor de UNION FENOSA 
DISTRIBUCION, S.A., en el edificio construido sobre esta finca y en una parte 
del mismo, existe un local con una superficie de once con veinticinco metros 
cuadrados (cuatro con cincuenta por dos con cincuenta), que linda: destinado 
a la ubicación de un Centro de Transformación de energía eléctrica. El local 
sobre la que se constituye la servidumbre está situada debajo de la rampa de 
acceso al garaje, con acceso directo desde la calle Valdemigas, por la 
derecha entrando, con los trasteros del edificio, por la izquierda, Carlos y 
Araceli Esquivias de la Plaza; y por el fondo, con la rampa de garaje; dicha 
servidumbre está destinada a una instalación de energía eléctrica compuesta 
de un Centro de Transformación, una red de entrada de cables de media 
tensión, desde la calle, así como salida para servicio de esta edificación, 
con sus correspondientes canalizaciones y arquetas, reservándole la potencia 
contratada para todos sus servicios. Igualmente servirá el Centro de 
Transformación para alimentar las Redes Generales de Unión FENOSA 
Distribución SA, establecidas en el Sector. Asimismo, y de acuerdo a la 
Disposición adicional decimocuarta de la ley nº 54/1997, de 27 de noviembre, 
de Regulación del Sector Eléctrico, la Servidumbre ampara la instalación de 
equipos de Telecomunicaciones. La indicada servidumbre se extinguirá 
automáticamente en el momento en que la Compañía que efectúe la distribución 
de la energía eléctrica deje de utilizar las instalaciones objeto de la 
servidumbre; constituida por la inscripción 5ª, de fecha cuatro de diciembre 
de dos mil ocho, inscripción que fue provocada en virtud de escritura 
otorgada el seis de octubre de dos mil ocho, nº 2868 del protocolo del 
notario de Getafe don Eduardo Torralba Arranz.

Se halla AFECTA: por procedencia de la finca nº:  10/3843, asiento de 
inscripción    2 con fecha 06/04/2006, tomo: 1333, libro: 43, folio: 134, 
titulo herencia asiento 557 y diario 49, notario don eduardo torralba arranz, 
nº de protocolo 5279/2005, fecha de documento 16/12/2005 
 Al pago de las liquidaciones que procedan, por lo que queda pendiente la 
liquidación por el impuesto de sucesiones, conforme al artículo 100 del Real 
Decreto 1629/1991 de 8 de noviembre, según nota al margen de la inscripción 



1ª, de fecha 18 de Octubre de 2007.

Se halla AFECTA: por procedencia de la finca nº:  10/3843, asiento de 
inscripción    3 con fecha 06/04/2006, tomo: 1333, libro: 43, folio: 134, 
titulo compraventa asiento 648 y diario 48, notario don eduardo torralba 
arranz, nº de protocolo 5280/2005, fecha de documento 16/12/2005 
 Por cuatro años, al pago de la liquidación complementaria que por el 
impuesto, en su caso proceda, queda liberada por la suma de 37.863,77 euros, 
satisfechas por autoliquidación, según nota al margen de la inscripción 1ª, 
de fecha 18 de Octubre de 2007.

Se halla AFECTA: por procedencia de la finca nº:  10/3843, asiento de nota 
marginal    4 con fecha 18/10/2007, tomo: 1333, libro: 43, folio: 134, titulo 
obra nueva y division horizontal asiento 143 y diario 60, notario don eduardo 
torralba arranz, nº de protocolo 3030/2007, fecha de documento 18/09/2007 
 Por cinco años, al pago de la liquidación complementaria que por el 
impuesto, en su caso proceda, queda liberada por la suma de 8.849,3 euros, 
satisfechas por autoliquidación, según nota al margen de la inscripción 1ª, 
de fecha 18 de Octubre de 2007.

2.- CARGAS PROPIAS

Se halla AFECTA: 
 Por cinco años, al pago de la liquidación complementaria que por el 
impuesto, en su caso proceda, queda liberada por la suma de 14.258,41 euros, 
satisfechas por autoliquidación, según nota al margen de la inscripción 1ª, 
de fecha 18 de Octubre de 2007.

Se halla AFECTA: 
 Por cuatro años, alegada exención, al pago de la liquidación complementaria 
que por el impuesto, en su caso proceda, según nota al margen de la 
inscripción 1ª, de fecha 27 de Noviembre de 2008.

III.- ASIENTOS DE PRESENTACIÓN PENDIENTES

NO hay documentos pendientes de despacho
 

IV.- INFORMACIONES CONTINUADAS

Remitidas en los 10 días naturales anteriores:
No hay notas de esta finca remitidas en este plazo.

Pendientes de contestar:
No hay peticiones de información vigentes sobre esta finca.

________________________________________

El n.º de -C.R.U.- (Código Registral Único), facilita la localización de las 
fincas regístrales y evita errores en su identificación. También podrá 
utilizar ese n.º para obtener publicidad registral.

  ADVERTENCIAS LEGALES:
 1. 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)



 2. La Ley 46/98, fija el tipo oficial de conversión, 1 Euro=166,386 
pesetas. 
 3. 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

 Illescas a 21 de Febrero de 2019


