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Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: F10MT12U3

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:URBASEVI - 83834
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MIJAS NÚMERO DOS
FECHA DE EMISION: CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE
__________________DESCRIPCION DE LA FINCA__________________

FINCA DE MIJAS Nº: 83834
C.R.U.: 29044000788310
Referencia catastral:

Naturaleza de la finca: Garaje

LOCALIZACIÓN
URBANIZACION CORTIJO COLORADO

SUPERFICIE
Construida: veinte metros, ochenta y ocho decímetros cuadrados
Cuota: cero enteros, veintiocho milésimas por ciento, Orden: 297

URBANA.- NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE.- PLAZA DE GARAJE-TRASTERO NÚMERO
CIENTO SIETE, situada en planta general de sótano de los bloques números 4, 5, 6 y 7, con acceso
desde la calle D (más próxima al bloque 7) y salida por la calle E (más próxima al bloque 4), del GARAJE
4, del Complejo Residencial denominado Calanova Grand Golf, compuesto por quince bloques, sobre la
parcela N-3 del Plan Parcial "Cortijo Colorado", en Mijas (Málaga). Tiene una superficie privada de veinte
metros y ochenta y ocho decímetros cuadrados.- Linda: frente, con zona de circulación; derecha
entrando, plaza de garaje-trastero número 106; izquierda, con plaza de garaje-trastero número 108; y
fondo, con cerramiento del bloque. CUOTA: Tiene una CUOTA de participación en el total conjunto al
que pertenece, elementos y gastos comunes, de cero enteros, veintiocho milésimas por ciento; y en el
garaje del que forma parte de cero enteros, seiscientas noventa y ocho milésimas por ciento.

------------------------TITULARIDADES------------------------
TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

URBANIZADORA SEVINOVA S.L. B80797749 1964 1168 161 1
100,000000% del pleno dominio por título de División Horizontal.

DICHA SOCIEDAD ESTÁ SUJETA A LA LEY CONCURSAL.

___________________________CARGAS________________________

HIPOTECA a favor de la entidad CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE
PIEDAD, correspondiendo a esta finca 7.300 euros de principal; intereses ordinarios durante 12 meses
al 2,961% anual hasta un tipo máximo del 9% anual por un total de 657 euros; intereses de demora con
un tipo máximo del 15% anual por un total de 2.190 euros; unas costas y gastos judiciales de 584 euros;
unos gastos extrajudiciales de 219 euroscon un plazo de amortizacion de 300meses, a contar desde el
20 de Junio de 2005; con un valor de subasta de 14.604,12 euros. Formalizada en escritura autorizada
por el/la Notario DON LUIS JACINTO RAMALLO GARCÍA, de MADRID, el día 20/06/05. Constituida en la
inscripción 2ª de fecha 05/08/05.

Esta hipoteca ha sido MODIFICADA en cuanto al período de carencia, ampliándose en cuatro años, a
contar desde el día 20 de junio de 2005, y el diferencial del tipo de referencia, quedando el mismo
establecido en 0,50 por ciento, a contar desde el día 20 de junio de 2008; y ahora NUEVAMENTE
MODIFICADA en cuanto al período de carencia, ampliado el mismo hasta el día 20 de octubre de 2010, y
el diferencial del tipo de referencia, quedando establecido en 1,25 por ciento, a contar desde el día 20 de
diciembre de 2008, como más extensamente consta enla inscripción 10ª, de la finca registral 70.133, al
folio 145 del libro 1413.

Dicha hipoteca de la inscripción 2ª ha sido CEDIDA a SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS
PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA, según la inscripción
3ª que sigue.- Según la Inscripción 3ª de fecha 24/07/2013

ANOTACIÓN DE CONCURSO VOLUNTARIO de la entidad &#8220;Urbanizadora Sevinova, S.A.&#8221;.
En el Juzgado de lo Mercantil número Siete de Madrid, se tramita procedimiento concursal número
11/2011, a solicitud de la citada sociedad, en el que se ha dictado auto declarando en concurso
voluntario la indicada sociedad mercantil, declarándose abierta la fase común del concurso, y que
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conservará las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el
ejercicio de estas a la intervención de los administradores concursales. Según la Anotación letra A de
fecha 01/08/2011

CESIÓN DEL DERECHO DE HIPOTECA a favor de SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS
PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA. La hipoteca de la
inscripción 2ª ha sido CEDIDA a SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA
REESTRUCTURACION BANCARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA. Formalizada en escritura autorizada por el/la
Notario DON RAFAEL BONARDELL LENZANO, de MADRID, el día 15/07/13. Constituida en la inscripción
3ª de fecha 24/07/13.

Por la inscripción 4ª se declara que en el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid se sigue el
procedimiento de concurso ordinario número 11/2011, a instancia de la sociedad Urbanizadora
Sevinova, S.L.U que motivó la anotación de concurso letra A, dictándose por la Secretaria de dicho
Juzgado auto, hoy firme, por el que se dispone, entre otros extremos, lo siguiente: 1.- Se abre la fase de
liquidación del concurso; 2.- Durante dicha fase quedan en suspenso las facultades de administración y
disposición de la sociedad concursada sobre su patrimonio con todos los efectos establecidos en el
Título III de la LC ; 3.- Se declara la disolución de la sociedad, cesando en sus funciones los
administradores, que serán sustituidos por la Administración concursal, sin perjuicio de continuar
aquellos en la representación de la representación de la concursada en el procedimiento y en los
incidentes en los que se a parte.- Según la Inscripción 4ª de fecha 17/10/2013

ANOTACIÓN DE declaración en CONCURSO VOLUNTARIO, y del nombramiento de DOÑA MARÍA LUISA
CASTAÑEDA PÉREZ como ADMINISTRADORA CONCURSAL, así como de APROBACIÓN DEL PLAN DE
LIQUIDACIÓN y de FORMACIÓN DE LA SECCIÓN SEXTA DE CALIFICACIÓN DEL CONCURSO, de la
sociedad URBANIZADORA SEVINOVA, S.L.- En el procedimiento 11/2011, el magistrado-juez del
Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, ha dictado PROVIDENCIA, manteniéndose MARÍA LUISA
CASTAÑEDA PÉREZ como administradora concursal única del presente procedimiento. Constituida en
la Inscripción 5ª de fecha 22/05/2018

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario de la fecha indicada de la presente nota:

No hay documentos pendientes de despacho.

________________________________________________
AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren a los documentos presentados al cierre
del Diario del día hábil anterior al de expedición de la presente.

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,
&#8220;RGPD&#8221;), 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 DGRN 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 DGRN 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

http://www.registradores.org Pág. 3

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9211900110371283
Huella: 33063dfe-66e32c11-8ba297f3-b02c6717-d57576d0-7681bf15-843e2894-3a7839a7



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 DGRN 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 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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 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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