
Información Registral expedida por

MARIA JOSE SANCHEZ SEGURA

Registrador de la Propiedad de ALCOBENDAS 1

Avda. de España, 17 - local 10 - ALCOBENDAS

tlfno: 0034 91 6522054

correspondiente a la solicitud formulada por

MARIA LUISA CASTAÑEDA PEREZ

con DNI/CIF: 50714872X

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: F10HU33Z2

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:URBASEVI - 64307

http://www.registradores.org Pág. 1

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9211900110283392
Huella: 0c16f79a-d962c1d3-63e4560d-bea3e827-4db3e106-84f5d6a3-908831cc-3eaae8a4



REGISTRO DE LA PROPIEDAD ALCOBENDAS 1
AVDA ESPAÑA Nº 17
ALCOBENDAS - MADRID C.P. 28100
TEL- 916522054 / FAX- 916534818
_______________________________________________________

Fecha Emisión:
TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE
Solicitante:
CASTAÑEDA PEREZ, MARIA LUISA
Causa del interés legítimo:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

SE ADVIERTE QUE LA INFORMACIÓN REGISTRAL QUE CONSTA A CONTINUACIÓN SOLO PODRÁ SER
UTILIZADA PARA LA FINALIDAD ALEGADA EN LA SOLICITUD DE ESTA NOTA SIMPLE INFORMATIVA.

FINCA DE ALCOBENDAS Nº: 64307 de ALCOBENDAS
CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO: 28134000399690

_____________________________ DESCRIPCION DE LA FINCA _________________

URBANA: NÚMERO TREINTA Y DOS.- PLAZA DE GARAJE NÚMERO TREINTA Y DOS-B, situada en
planta de sótano primero, integrante del CONJUNTO RESIDENCIAL URBANO denominado "FUENTE
DEL ROSAL", sobre la parcela de terreno denominada UP-43 A en el Sector "Fuente Lucha", del término
de Alcobendas -Madrid-, actualmente el edificio a que pertenece esta hoy en la calle de la Sonrisa
número siete. Tiene una superficie privada de doce metros y setenta y un decímetros cuadrados. Linda:
frente, con zona de circulación; derecha entrando, con plaza de garaje número 33; izquierda, con plaza
de garaje número 32-A; y fondo, con cerramiento del edificio. CUOTA: Tiene una cuota de participación
en el Conjunto al que pertenece, elementos y gastos comunes, de cero enteros sesenta y ocho
milésimas por ciento.

OBSERVACIONES:
La parcela en la que se ubica no se encuentra coordinada gráficamente con el Catastro, en los términos
del artículo 10 de la Ley Hipotecaria.

_______________________ TITULARIDADES _________________________

NOMBRE TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA
------------------------------- ------------ ------ ----- ----- ----
URBANIZADORA SEVINOVA SL, EN LIQUIDACION B80797749 1210 1112 73 1
- 100,00% del pleno dominio, por título de división.

CONCURSO DE ACREEDORES: La referida sociedad URBANIZADORA SEVINOVA, S.L., EN
LIQUIDACIÓN S.L., se encuentra en situación concursal, según procedimiento de Concurso Ordinario
número 11/2011, instado voluntariamente por la misma, que se tramita en el Juzgado de lo Mercantil
número Siete de Madrid. En este procedimiento: - Mediante Auto firme número 196/11, dictado el día
veinte de junio de dos mil once, por don Santiago Senent Martínez, Magistrado-juez de este Juzgado,
fue declarada en concurso voluntario. - Mediante Auto firme número 338/12, dictado el día treinta de
noviembre de dos mil doce por el mismo magistrado de este juzgado, se acordó la apertura de la fase
de liquidación, con suspensión de las facultades de administración y disposición del concursado sobre
su patrimonio con todos los efectos establecidos en el Título III de la Ley Concursal, acordándose la
disolución de la sociedad concursada y, el cese de los administradores o liquidadores de la empresa,
que serán sustituidos por la administración concursal, sin perjuicio de continuar aquellos en la
representación de la concursada en el procedimiento y en los incidentes en los que sea parte. Se ha
designado como administrador concursal único a doña María Luisa Castañeda Pérez, abogado, con
domicilio en Madrid, calle Rafael Calvo número dieciséis, segundo B, con DNI/NIF 50.714.872-X, quien
ha aceptado el cargo. - Y, mediante Auto firme número 592/2015, dictado el día diez de diciembre de dos
mil quince por el mismo magistrado de este juzgado, se aprueba el plan de liquidación presentado por
la administración concursal. Este procedimiento concursal ha motivado las inscripciones 6ª y 7ª de la
finca objeto de esta nota, practicadas ambas mediante Certificaciones respectivamente expedidas el día
tres de octubre de dos mil trece, por don Jose María Rodríguez Berrocal y, el día siete de mayo de dos
mil dieciocho, por don Miguel Seoane de la Parra, Registradores Mercantiles de Madrid, conforme a lo
dispuesto en el artículo 323.2 del Reglamento del Registro Mercantil.
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__________________ CARGAS POR PROCEDENCIA ______________________

Esta finca arrastra de las fincas de procedencia del Municipio de ALCOBENDAS, las siguientes cargas:

- Sujeta a los Estatutos de Comunidad por los que se rige la Comunidad de Propietarios del Edificio a
que pertenece.

____________________ CARGAS PROPIAS ________________________

Una hipoteca a favor de BANCO DE SABADELL, S.A., constituida por un plazo que finalizará el día
treinta y uno de marzo de dos mil cuarenta y cinco, no obstante, la parte prestataria o el deudor
subrogado se obliga a devolver el capital del préstamo que corresponda a los aparcamientos / trasteros
/ locales / naves / oficinas hipotecados, una vez dividido el préstamo, en el plazo de doce años, a partir
del último día del mes / trimestre / semestre natural siguiente al de la finalización del periodo de
carencia, para responder de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS de principal; del pago de
los importes que el Banco acredite por el concepto de intereses ordinarios de dieciocho meses, hasta
un tipo máximo del doce enteros por ciento anual; y de intereses de demora de veinticuatro meses,
hasta un tipo máximo del quince enteros por ciento anual; así como de la cantidad de MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SIETE EUROS para costas. Constituida en la inscripción 3ª de la finca matriz 57.135,
practicada con fecha uno de marzo de dos mil seis, mediante la escritura otorgada el día veintiocho de
octubre de dos mil cinco, ante el Notario de Madrid don Luis J. Ramallo García, número 2.125 de su
protocolo; MODIFICADA y AMPLIADA por la inscripción 4ª de la citada finca matriz, practicada con
fecha dos de julio de dos mil siete, mediante la escritura otorgada el día veintitrés de abril de dos mil
siete por el Notario de Madrid don Andrés Domínguez Nafría como sustituto de su compañero de
residencia don Luis J. Ramallo García, número 1.204 de su protocolo; MODIFICADA nuevamente, por
las inscripciones 5ª y 6ª de la mencionada finca matriz, practicadas ambas con fecha nueve de marzo de
dos mil nueve, mediante escrituras autorizadas los días treinta de diciembre de dos mil ocho y cuatro
de febrero de dos mil nueve, ambas ante el Notario de Madrid, don Andrés Domínguez Nafría, números
4.882 y 361 de su protocolo, respectivamente, y objeto de DISTRIBUCION por la inscripción 8ª de la
repetida finca matriz, en virtud de instancia suscrita en Madrid, el día diez de agosto de dos mil nueve,
por las sociedades URBANIZADORA SEVINOVA, S.L. y el BANCO DE SABADELL, S.A., que ha dado
lugar a la inscripción 2ª de la finca objeto de esta nota, practicada con fecha veintitrés de octubre de
dos mil nueve y MODIFICADA por la inscripción 3ª, practicada con fecha veintitrés de octubre de dos
mil nueve, mediante la escritura otorgada el día diez de agosto de dos mil nueve, ante el notario de
Madrid, don José Miguel García Lombardía, como sustituto de su compañero de residencia, don Andrés
Domínguez Nafría, número 2.945 de protocolo; nuevamente MODIFICADA por nota al margen de la
citada inscripción 2ª, practicada con fecha uno de julio de dos mil diez, mediante la escritura otorgada
el día treinta de abril de dos mil diez, ante el Notario de Madrid, don Antonio Pérez-Coca Crespo,
número 1009 de protocolo.
______________________________________________________________________

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 TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE antes de la apertura del diario.

HONORARIOS: 3,64 EUROS.- IVA INCLUIDO. Arancel Nro. 4.

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 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
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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

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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