
Información Registral expedida por

JOSE MARIA VEGA RIVERO

Registrador de la Propiedad de ANTEQUERA

Plaza Fernandez Viaga, 14 - bajo - ANTEQUERA

tlfno: 0034 95 2840258

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: F31PN71Q2

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:URBASEVI - Antequera
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ANTEQUERA
José-María Vega Rivero - D.N.I. 30.397.131-D

Antequera a 23 de Septiembre de 2022.

FINCA DE ANTEQUERA Nº: 49832
IDUFIR: 29002000579895

_____________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ________________________

URBANA: Parcela nº 463. RESIDENCIA 3ª EDAD. Situada en término de Antequera, en la zona Norte de
la urbanización Golf Antequera, al Sur de la misma, con fachada a la calle reseñada como Vial - 15 al
Este de longitud 39,7319 metros y la calle reseñada como Vial - 10 al Oeste de longitud 109,9380 metros.
Linda al Norte con la parcela nº 462, al Sur con la parcela nº 464 y al Este con las parcelas nº 252 y 253.
Cuenta con una superficie total de 16.195,00 m2, teniendo asignada una edificabilidad total sobre
rasante de 15.816,81 m2 construidos para Equipamiento Privado: Residencia 3ª edad.

ESTADO DE COORDINACIÓN CON CATASTRO: No consta

___________________________ TITULARIDADES ____________________________

NOMBRE TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA
---------------------------------- --------- ----- ----- ----- ----
URBANIZADORA SEVINOVA SL B80797749 1679 1051 41 6
100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de PERMUTA.

INCAPACITADO POR CONCURSO DE ACREEDORES
SUJETO A LA LEY CONCURSAL

AUTORIZANTE: DON ANDRÉS DOMÍNGUEZ NAFRÍA, MADRID
NºPROTOCOLO: 2.495 DE FECHA: 23/07/10
INSCRIPCION: 6ª TOMO: 1.679 LIBRO: 1.051 FOLIO: 41 FECHA: 17/05/12
----------------------------------------------------------------------

_______________________________ CARGAS _______________________________

- HIPOTECA:
HIPOTECA A FAVOR DE: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA
PARTICIPACION: 9/20
CAPITAL PRINCIPAL: 503.852 EUROS
INTER.ORDINAR.ANUAL: 30.231,12 EUROS TIPO: 4,5% MAX: 12% MESES: 6
INTER.DEMORA ANUAL: 231.771,92 EUROS TIPO: 23% MAX: 23% MESES: 24
COSTAS / GASTOS: 75.577,8 EUROS
PRESTAC. ACCESORIAS: 10.077,04 EUROS
VALOR DE SUBASTA: 1.068.422,73 EUROS
VALOR DE TASACIÓN: 1.068.422,73 EUROS
RESPONDIENDO POR: 851.509,88 EUROS
PLAZO AMORTIZACION: 24 MESES
DESDE: 30 de Junio de 2010
OBSERVACIONES:

ESTA HIPOTECA HA SIDO CEDIDA por la inscripción 8ª de esta finca.

AUTORIZANTE: DON JERÓNIMO MORENO MORENO, ANTEQUERA
NºPROTOCOLO: 731 DE FECHA: 30/06/10
INSCRIPCION: 5ª TOMO: 1.433 LIBRO: 896 FOLIO: 202 FECHA: 17/08/10
----------------------------------------------------------------------
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CONCURSO Y APERTURA DE FASE DE LIQUIDACION
En el Juzgado de lo Mercantil Número Siete de Madrid, y bajo el número 11/2011, se tramita CONCURSO
VOLUNTARIO a instancias de URBANIZADORA SEVINOVA, S.L.; dueña de esta finca por permuta como
consta de la inscripción 6ª. Y por Auto dictado el día veinte de Junio de dos mil once por Don Santiago
Senent Martínez, Magistrado-Juez del referido Juzgado, se declara en situación legal de concurso
voluntario a la entidad URBANIZADORA SEVINOVA, S.L., con C.I.F. número B-80797749 por la que se
declara abierta la fase común del concurso, conservando el deudor las facultades de administración y
disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de estas a la intervención de los
administradores concursales, mediante su autorización o conformidad, y se nombran administradores
del concurso a María-Luisa Castañeda Pérez, con N.I.F. número 50714872-X y a Don Julián-José Barrios
Sánchez, con N.I.F. número 1478201-Z, auditor de cuentas, quienes aceptaron el cargo en fecha 21 de
Junio de 2.011, según actas de aceptación de cargo -según todo ello resulta de la anotación letra A de la
referida mercantil en el Registro Mercantil de Madrid-. Por auto de fecha treinta de Noviembre de dos mil
doce, dictado por Don Santiago Senent Martínez, Juez del referido Juzgado, de declara la apertura de la
fase de liquidación, por la que se acordó abrir la fase de liquidación, formándose la sección quinta,
quedando en suspenso las facultades de administración y disposición del concursado sobre su
patrimonio en todos los efectos establecidos en el título II de la L.C., declarándose igualmente disuelta
la mercantil URBANIZADORA SEVINOVA, S.L., cesando 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.

Por Auto nº 592/2015, dictado el diez de diciembre de dos mil quince, por Don Santiago Senent Martínez,
Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil número siete de Madrid, se aprueba el plan de liquidación
de la sociedad Urbanizadora Sevinova, S.L., presentado por la administración concursal, según resulta
de un mandamiento expedido el veinte de abril de dos mil dieciocho, por el Letrado de la Administración
de Justicia de dicho Juzgado. Así resulta de una certificación expedida en Madrid, el siete de Mayo de
dos mil dieciocho por Don Miguel Seoane de la Parra, Registrador Mercantil de Madrid, la que fue
presentada telemáticamente a las trece horas y doce minutos del día nueve de los corrientes, asiento 1
del diario 146. Antequera, a 16 de Mayo de 2018.-

En el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, se tramita procedimiento concursal número 11/2011,
en el cual se ha dictado Providencia de fecha el 2 de Enero de 2.018, por Don Juan Carlos Picazo
Menendez, Magistrado-Juez del mencionado Juzgado, por la que se hace constar que por fallecimiento
del Administrador Concursal Julián-José Barrio Sánchez y no habiendo lugar al nombramiento de
nuevo miembro de la administración concursal, se mantiene por tanto María-Luisa Castañeda Pérez,
como Administradora concursal única de la mercantil Urbanizadora Sevinova, S.L.U. según resulta de
un mandamiento expedido en Madrid el veinticinco de Febrero de dos mil dieciocho, por Doña María
Jesús Palmero Sandín, Letrada de la Administración de Justicia de dicho Juzgado. Así resulta de una
certificación expedida en Madrid, el diecisiete de Abril pasado por Don Adolfo García Ferreiro,
Registrador Mercantil de Madrid, la que en unión del referido mandamiento fue presentada
telemáticamente a las nueve horas y treinta y seis minutos del día veintitrés de Abril último, asiento
1.420 del diario 149. Antequera, a 18 de Mayo de 2.020.-

-NºPROTOCOLO: DE FECHA: 03/10/13
INSCRIPCION: 7ª TOMO: 1.679 LIBRO: 1.051 FOLIO: 41 FECHA: 09/01/14
----------------------------------------------------------------------
- CESION DE CREDITO:
HIPOTECA A FAVOR DE: ZIMA FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
PARTICIPACION: 9/20
CAPITAL PRINCIPAL: 503.852 EUROS
INTER.ORDINAR.ANUAL: 30.231,12 EUROS TIPO: 4,5% MAX: 12% MESES: 6
INTER.DEMORA ANUAL: 231.771,92 EUROS TIPO: 23% MAX: 23% MESES: 24
COSTAS / GASTOS: 75.577,8 EUROS
PRESTAC. ACCESORIAS: 10.077,04 EUROS
VALOR DE SUBASTA: 1.068.422,73 EUROS
VALOR DE TASACIÓN: 1.068.422,73 EUROS
RESPONDIENDO POR: 851.509,88 EUROS
PLAZO AMORTIZACION: 24 MESES
DESDE: 30 de Junio de 2010

AUTORIZANTE: DON ANTONIO MORENÉS GILES, MADRID
NºPROTOCOLO: 1.300 DE FECHA: 28/07/22
INSCRIPCION: 8ª TOMO: 1.679 LIBRO: 1.051 FOLIO: 41 FECHA: 19/09/22
----------------------------------------------------------------------
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- AFECCIÓN: AUTOLIQUIDADA DE TRANSMISIONES.
Afección autoliquidada de transmisiones con un plazo igual a 5 años.
FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 19/09/2022
FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 19/09/2027

NOTA NÚMERO: 1 AL MARGEN DE INSC/ANOT: 8 TOMO: 1.679 LIBRO: 1.051 FOLIO: 41 FECHA:
19/09/2022
----------------------------------------------------------------------
______________________________________________________________________

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 VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, antes de la apertura del diario.

MUY IMPORTANTE, queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información (B.O.E. 27/02/1998).

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 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.
2. 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 de la Ley Hipotecaria)
3. 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.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)
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,
&#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 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
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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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