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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

NAVALCARNERO Nº 2

______________________________________________________

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

______________________________________________________________________

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del art. 19 bis L.H., se expide la presente nota
simple comprensiva de la titularidad y cargas de la/s finca/s a que se refiere este documento. Si se
dedujese alguna discordancia entre su contenido y el documento inscrito, o cualquier otro error u
omisión cometido por parte de esta oficina, acúdase en consulta a la misma (con el documento inscrito)
para que, caso de confirmarse tales hechos, se proceda gratuitamente a su corrección. 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 solicitud: Navalcarnero a 5 de Noviembre de 2019

DATOS DE INSCRIPCIÓN

______________________________________________________________________

INSCRIPCION: Tomo: 1960 Libro: 299 Folio: 22 FINCA DE BRUNETE Nº: 10518

Nº IDUFIR: 28144000107973

______________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN

NATURALEZA:URBANA: Local comercial

LOCAL COMERCIAL Nº 1 del Cuerpo de Locales comerciales nº 1 del Conjunto Residencial "Los
Tréboles".-

LOCALIZACIÓN: CALLE FOKKER, Bloque: 1, Puerta: 1.

Nº Orden: 170; Cuota: cero enteros, seiscientas sesenta y siete milésimas por ciento.

REF.CATASTRAL: NO CONSTA; Polígono:; Parcela:.

SUPERFICIES: Construida: cincuenta y dos metros, once decímetros cuadrados . .

Linderos:

Frente, con la calle Fokker
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Derecha, entrando, con el edificio 1 de su misma urbanización

Izquierda, con local nº 2

Fondo, con terraza inherente a vivienda del edificio 1 de su misma urbanización

URBANA.- NUMERO CIENTO SETENTA.- LOCAL COMERCIAL NUMERO UNO del cuerpo de locales
comerciales uno, con entrada directa desde la calle Fokker, del Conjunto Residencial "Los Tréboles",
integrado por tres edificios de viviendas y dos cuerpos de locales comerciales, delimitado entre las
calles Hércules, Fokker, Airbus y Jumbo, en término de Brunete

TITULARIDADES

LA ENTIDAD URBANIZADORA SEVINOVA SL, con C.I.F. número B80797749, en cuanto al 100,000000%
DEL PLENO DOMINIO.

- Adquirida por PROPIEDAD HORIZONTAL, en escritura otorgada en MADRID el 31 de Diciembre de 2001
ante su Notario DON JUAN BERNAL ESPINOSA. nº de protocolo 299

- Inscripción: 1ª en el Tomo: 1521 Libro: 210 Folio: 189 de fecha 13/03/2002.

CARGAS VIGENTES

De PROCEDENCIA por DIVISIÓN HORIZONTAL. Sujeta al Régimen de Propiedad Horizontal y
Estatutos de Comunidad según consta en la inscripción 2ª de la finca 10.300, de la que procede.

Por Procedencia de la Finca Nº: 4/10300, Asiento de Nota Marginal 2 Con Fecha 13/03/2002, Tomo:
1518, Libro: 207, Folio: 3, Titulo Obra Nueva y Division Horizontal Asiento 350 y Diario 4, Notario Don
Juan Bernal Espinosa, Nº de Protocolo 299/2001, Fecha de Documento 31/12/2001

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

HIPOTECA.

Una HIPOTECA a favor de la entidad CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID,, por un
importe global de 353.928,86 euros, correspondiendo a esta finca 44.150,03 euros de principal;
intereses ordinarios durante 18 meses al 3,44% anual , hasta un tipo máximo del 13% anual, por un total
de 8.609,26 euros; intereses de demora con un tipo máximo del 13% anual por un total de 11.479,01
euros; unas costas y gastos judiciales de 6.622,5 euros; con un plazo de amortización de 156 meses a
contar desde el 22 de Febrero de 2002; con un valor de subasta de 88.300,06 euros. Se fija como
domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el siguiente: C/ Sevillanos, 22
-Sevilla la Nueva-.

Formalizada escritura autorizada por el/la Notario DON JUAN BERNAL ESPINOSA, de MADRID, el día
veintidós de Febrero del año dos mil dos, con número de protocolo 257. Constituida en la inscripción 2ª
de fecha ocho de Abril del año dos mil dos.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA 6ª

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

ANOTACION DE CONCURSO contra URBANIZADORA SEVINOVA SL a favor de URBANIZADORA
SEVINOVA SL . Anotación de concurso voluntario ordinario de acreedores. En el Juzgado de lo
Mercantil número 7 de Madrid se tramita procedimiento concursal con el número 11/2011, a instancia de
la Entidad URBANIZADORA SEVINOVA SL, en el cual se ha dictado auto con fecha veinte de junio de
dos mil once, por el que: - Se declara en concurso, que tiene el carácter de voluntario, al deudor, la
Entidad URBANIZADORA SEVINOVA SL, y se declara abierta la fase común del concurso. - Se nombra a
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Doña María Luisa Castañeda Pérez, abogado, y a Don Julián José Barrios Sánchez, economista,
miembros de la administración concursal que, además de las facultades legalmente previstas, deberán
prestar su autorización o conformidad a los actos de administración y disposición sobre el patrimonio
del deudor que realice éste, en los términos del Artículo 40 de la Ley Concursal. Estas facultades se
ejercerán mancomunadamente hasta que se proceda al nombramiento del tercer miembro de la
administración concursal. - Llámese a los acreedores del concursado para que comuniquen en la forma
establecida en el Artº 85 a los administradores concursales la existencia de sus créditos. Actas de
aceptación.- 1) Doña María Luisa Castañeda Pérez, abogado, ha aceptado el cargo de administrador del
concurso mediante acta de aceptación de fecha veintiuno de Junio de dos mil once. 2) Y Don Julián
José Barrios Sánchez, economista auditor de cuentas, ha aceptado el cargo de administrador del
concurso mediante acta de aceptación de fecha veintiuno de Junio de dos mil once que. En su virtud:
TOMO ANOTACION PREVENTIVA DE LA DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA
SOCIEDAD URBANIZADORA SEVINOVA S.L., POR NO CONSTAR LA FIRMEZA DEL AUTO, sobre la finca
de este número, conforme establecen los apartados 4 y 5 del Artº 24 de la Ley 22/2003, de 9 de Julio
(Ley Concursal); reseñándose expresamente que sobre esta finca no podrán anotarse más embargos o
secuestros posteriores a la declaración de concurso que los acordados por el Juez de éste, salvo lo
establecido en el apartado 1 del Artículo 55 de dicha Ley Concursal, conforme establece el aludido
apartado 4º del Artº 24 de la repetida Ley Concursal. . Practicada en la Anotación letra B el día veinte de
Julio del año dos mil once, procedimiento de concurso ordinario 11/2011.

ANOTACION DE CONCURSO según consta en la Anotación Letra B de esta finca

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

INSCRIPCIÓN de la apertura de la fase de liquidación y la resolución sobre las facultades de
administración y disposición del deudor sobre su patrimonio: En el Juzgado de lo Mercantil número 7
de Madrid, con el número 11/2011, se tramita Procedimiento Concursal de la Entidad Urbanizadora
Sevinova, S.L., en el que se declaró a dicha Entidad en concurso. En dicho procedimiento se ha dictado
auto de fecha treinta de Noviembre de dos mil doce, por el que en su parte dispositiva, entre otros
extremos, se declara lo siguiente: - Se abre la fase de liquidación, formándose la sección quinta que se
encabezará con testimonio de dicha resolución. - Durante la fase de liquidación quedan en suspenso las
facultades de administración y disposición del concursado sobre su patrimonio con todos los efectos
establecidos en el Título III de la L.C. - Se declara disuelta la Entidad Urbanizadora Sevinova, S.L.U., se
declara el cese de los administradores o liquidadores de la empresa, que serán sustituidos por la
administración concursal, sin perjuicio de continuar aquéllos en la representación de la concursada en
el procedimiento y en los incidentes en los que sea parte. Y mediante mandamiento expedido por el
mismo Juzgado de lo Mercantil en igual procedimiento concursal, en el que se inserta el auto de fecha
treinta de Noviembre de dos mil doce de apertura de fase de liquidación antes relacionado en este
asiento, se hace constar expresamente que dicho auto ES FIRME. En su virtud: INSCRIBO la apertura de
la fase de liquidación y la resolución sobre las facultades de administración y disposición del deudor
sobre su patrimonio, sobre la finca de este número, en los términos antes expresados. Así resulta de
una certificación expedida el día tres de Octubre de dos mil trece por Don José-María Rodríguez
Barrocal, Registrador del Registro Mercantil de Madrid, relativa a la anotación tomada por no constar la
firmeza del auto y a la conversión de la misma en inscripción definitiva efectuadas en dicho Registro,
que contiene: fotocopias del mandamiento archivado que causó la anotación letra A de la hoja de la
Sociedad en dicho Registro Mercantil referente a la declaración de concurso de acreedores; así como
fotocopias del mandamiento que causó la inscripción de conversión aludida, expedido por el citado
Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid, el día dos de Julio de dos mil trece, acompañado de otro
mandamiento de adición de igual Juzgado de fecha veinte de Septiembre de dos mil trece.

Inscripción 5ª, del tomo 1.521, libro 210, folio 191 con fecha 21/10/2013.

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

HIPOTECA.

Se subroga la hipoteca de la inscripción 2 de esta finca en favor de la entidad SOCIEDAD DE GESTION
DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA SA (SAREB), El derecho de
hipoteca objeto de la inscripción 2ª se transmite a la "SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS
PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA, SOCIEDAD ANONIMA" (SAREB), por título de
transmisión de activos.-

Formalizada escritura autorizada por el/la Notario DON PABLO JACINTO RAMALLO TABOADA, de
MADRID, el día trece de Diciembre del año dos mil trece, con número de protocolo 3202. Constituida en
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la inscripción 6ª de fecha dieciséis de Diciembre del año dos mil trece.

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

En el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid se sigue procedimiento de concurso ordinario de la
Sociedad Urbanizadora Sevinova, S.A. bajo el número 11/2011, en cuyo procedimiento se ha producido
las siguientes incidencias: Auto firme dictado el día veinte de junio de dos mil once por el referido
Juzgado, por el que: - Se declara en concurso, que tiene el carácter de voluntario, al deudor, la Entidad
URBANIZADORA SEVINOVA SL, y se declara abierta la fase común del concurso. - Se nombra a Doña
María Luisa Castañeda Pérez, abogado, y a Don Julián José Barrios Sánchez, economista, miembros de
la administración concursal que, además de las facultades legalmente previstas, deberán prestar su
autorización o conformidad a los actos de administración y disposición sobre el patrimonio del deudor
que realice éste, en los términos del Artículo 40 de la Ley Concursal. Estas facultades se ejercerán
mancomunadamente hasta que se proceda al nombramiento del tercer miembro de la administración
concursal. - Llámese a los acreedores del concursado para que comuniquen en la forma establecida en
el Artº 85 a los administradores concursales la existencia de sus créditos. Auto firme dictado el día seis
de julio de dos mil once por el referido Juzgado, por el que se nombra como tercer miembro de la
administración concursal a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, cuyo representante al
aceptar el cargo deberá comunicar la identidad de la persona natural que haya de representarla en el
ejercicio de su cargo. Acta de aceptación de cargo de AEAT.- El día veintisiete de julio de dos mil once
comparece en el citado Juzgado Don Juan Daniel Salido del Pozo, con DNI 1.912.873-D, quien en
nombre de la AEAT acepta el cargo de administrador del concurso que nos ocupa. Acta de aceptación
de cargo de Doña María Luisa Castañeda Pérez.- El día veintiuno de junio de dos mil once comparece en
el citado Juzgado Doña María Luisa Castañeda Pérez, con DNI 50.714.872-X, casada, con domicilio
profesional en la calle Rafael Calvo, número 16, 2º B, de Madrid, abogado, quien acepta el cargo de
administrador del concurso que nos ocupa. Acta de aceptación de cargo de Don Julián José Barrios
Sánchez.- El día veintiuno de junio de dos mil once comparece en el citado Juzgado Don Julián José
Barrios Sánchez, con DNI 1.478.201-Z, casado, con domicilio en la calle Núñez de Balboa, número
108-31 B, de Madrid, economista auditor de cuentas, quien acepta el cargo de administrador del
concurso que nos ocupa. Auto firme dictado el día diez de diciembre de dos mil quince por el referido
Juzgado, por el que: - se aprueba el plan de liquidación presentado por la administración concursal con
las precisiones recogidas en el Fundamento 2º de la resolución; - en lo que no hubiere previsto el plan
aprobado, las operaciones de liquidación se ajustarán a las reglas supletorias contenidas en el artículo
149 de la Ley Concursal; - se acuerda la formación de la Sección Sexta de calificación del concurso. Y
providencia firme dictada el día dos de enero de dos mil dieciocho por el referido Juzgado, por la que: -
habiendo sido comunicado el fallecimiento del administrador concursal Don Julián-José Barrios
Sánchez, se acuerda que no ha lugar al nombramiento de nuevo miembro de la administración
concursal manteniéndose a Doña María-Luisa Castañeda Pérez como administradora concursal única
del procedimiento a que se refiere este asiento; y se hace constar asimismo que firme la providencia de
fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete debe librarse Edicto anunciando la renuncia de la
AEAT. En su virtud: INSCRIBO LA DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
URBANIZADORA SEVINOVA S.L., el nombramiento de DOÑA MARIA-LUISA CASTAÑEDA PEREZ como
ADMINISTRADORA UNICA DEL CONCURSO, así como la APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION Y
LA FORMACION DE LA SECCION SEXTA DEL CONCURSO, sobre la finca de este número, conforme
establecen los apartados 4 y 5 del Artº 24 de la Ley 22/2003, de 9 de Julio (Ley Concursal); reseñándose
expresamente que sobre esta finca no podrán anotarse más embargos o secuestros posteriores a la
declaración de concurso que los acordados por el Juez de éste, salvo lo establecido en el apartado 1
del Artículo 55 de dicha Ley Concursal, conforme establece el aludido apartado 4º del Artº 24 de la
repetida Ley Concursal.

Inscripción 7ª, del tomo 1.521, libro 210, folio 192 con fecha 30/05/2018.

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

- AFECCIÓN. EXENTA DE TRANSMISIONES. Al Margen de Insc/Anot: 8 Fecha: 10/06/2019

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

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

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 05/11/2019, antes de la
apertura del diario.

____________________________________________________________________________________

Nº2-2º, Inciso 2ºD. Ad 3ºLey 8/89

Número de Arancel: 4.1F

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 en 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.- La presente nota simple tiene valor puramente informativo (artículo 222.5 de la Ley Hipotecaria),
careciendo de garantía (artículo 332 del Reglamento Hipotecario). La libertad o gravamen de los bienes
o derechos inscritos, sólo se acredita, en perjuicio de tercero, por certificación del Registro (artículo 225
de la Ley Hipotecaria).

3.- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente nota simple a ficheros o
bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando
la fuente de la información (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/1998).

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

5.- 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
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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.esmailto:dpo@corpme.es

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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