
Información Registral expedida por

RAFAEL JESUS ROJAS BAENA

Registrador de la Propiedad de CHICLANA DE LA FRONTERA 2

Av.Descubrimientos-Las Redes 49-I - CHICLANA DE LA FRONTERA

tlfno: 0034 956 400708

correspondiente a la solicitud formulada por

MESA IZQUIERDO ASOCIADOS SL.

con DNI/CIF: B45209236

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: T69NQ30M

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE Chiclana Nº2

NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Página

Fecha 4/3/2015

Hora 09:56

Finca : 55247 de Chiclana de la Frontera

Idufir: 11025000412598

DATOS REGISTRALES

Tomo 2705 Libro 1948 Folio 168

DESCRIPCION

URBANA: DEPARTAMENTO NUMERO DOS. VIVIENDA TIPO 4D, situada en el Conjunto Residencial
denominado "VIOLETAS DE MAR", en la parcela R.T.B. 5 en el Polígono Residencial Turístico
denominado Torrentera "NOVO SANCTI PETRI" en el término municipal de Chiclana de la Frontera. De
dos plantas, compuesta de cuatro dormitorios, salón comedor, desde el que se accede al jardín de uso
privativo de esta vivienda, cocina, tres cuartos de baño y terraza. La vivienda consta además de garaje
adosado al lateral izquierdo de la misma, cubierto por una pérgola, con capacidad para un vehículo y al
cuál se accede directamente desde el jardín de la vivienda a través de un espacio abierto. Desde el
jardín de uso privativo de esta vivienda se accede igualmente a un pequeño trastero situado junto al
garaje de la vivienda. Linda al frente, por donde tiene su entrada, con zonas comunes; a la derecha
entrando con vivienda número tres; a la izquierda con vivienda número uno; y al fondo con resto de
finca matriz D.P.G. 1 -Deportivo Privado Golf-. Tiene una superficie útil de ciento setenta y cinco metros
cincuenta y dos decímetros cuadrados y construida de ciento noventa y nueve metros veintiséis
decímetros cuadrados. A esta vivienda le pertenece el derecho al uso privativo del jardín que se sitúa en
la parte posterior de la misma con una superficie de doscientos sesenta y seis metros noventa y nueve
decímetros cuadrados. Igualmente a esta vivienda le pertenece el derecho al uso privativo de la plaza de
garaje en superficie señalada con el número 2. CUOTA: Le corresponde una participación en los gastos
comunes del 1,5625%.

TITULARES ACTUALES

Nombre............ : don CARMELO BAILLO RUIZ

DNI/NIF........... : D.N.I. 3740851Q

Estado Civil ..... : casado

con doña GABRIELA CORRALES MAGRO
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Título ............: Venta

Fecha del Título ..: 20-08-1999

Participación .....: el pleno dominio de esta finca

Naturaleza Derecho : Propiedad

Carácter ..........: Ganancial

Autoridad .........: José Ramón Castro Reina

Sede Autoridad ....: Cádiz

Inscripción .......: 4ª de fecha 24-11-1999

Cargas

POSTERIORES A LA QUE ORIGINÓ LA FINCA DE PROCEDENCIA COMO PROCEDENTE DE LA
REGISTRAL 40831 de Chiclana de la Frontera:

SERVIDUMBRE negativa real y voluntaria, cuyo contenido es la prohibición de construir en la misma
pozos o extraer por cualquier medio agua del subsuelo, siendo predio dominante de dicha servidumbre,
las parcelas identificadas como D.P.G. 1, 2, 3 y 4, destinadas a campo de Golf, en el Plan Parcial R.T.7 el
Chiclana de la Frontera, ubicada actualmente dentro de la finca matriz de procedencia registral 14.563,
constituyéndose dicha servidumbre por tiempo indefinido. Dicha servidumbre fue constituida en
escritura otorgada en Madrid, el veintiuno de Julio de mil novecientos noventa y siete, ante su Notario
Don Juan Antonio Linage Conde, número 1.508 de su protocolo, que causó la inscripción 8ª de esta
finca.

PROPIAS DE ESTA FINCA

Afección

Esta finca queda afecta al plazo de CINCO AÑOS, contados desde el día veinticuatro de julio de dos mil
siete, al pago de la liquidación o liquidaciones complementarias que procedan por el Impuesto sobre
TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS, según nota al margen de la
inscripción 6ª. CADUCADA, pendiente de cancelar.

Hipoteca

HIPOTECA a favor de BANCO POPULAR ESPAÑOL SA, con CIF A28000727, en un porcentaje de
57'1429%, a favor de BANCO PASTOR SA, con CIF A28000727, en un porcentaje de 23'8095% y a favor
de CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA, con CIF A28000727, en un porcentaje de 16'0476%,
para responder de setecientos cincuenta mil euros de principal; de cincuenta y dos mil quinientos euros
de intereses ordinarios; de cincuenta y dos mil quinientos euros de intereses de demora; y de treinta y
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siete mil quinientos euros para costas y gastos y de para gastos extrajudiciales. Plazo o vencimiento:
03/08/2011.

Formalizada mediante escritura otorgada el día diez de julio de dos mil siete, ante el Notario de
Madrid Don Antonio Esperanza Rodriguez, con el número 3877 de protocolo, según resulta de la
inscripción 7ª, de fecha veinticuatro de agosto de dos mil siete.

Afección

Esta finca queda afecta al plazo de CINCO AÑOS, contados desde el día veinticuatro de agosto de
dos mil siete, al pago de la liquidación o liquidaciones complementarias que procedan por el Impuesto
sobre TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS, según nota al
margen de la inscripción 7ª. CADUCADA, pendiente de cancelar.

Hipoteca

HIPOTECA a favor de INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA LA MANCHA SA, con CIF
A45507761, para responder de trescientos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta euros de principal;
de veinticuatro mil novecientos treinta y siete euros de intereses ordinarios; de veinticuatro mil
novecientos treinta y siete euros de intereses de demora; y de diecisiete mil ochocientos doce euros
para costas y gastos. Plazo o vencimiento: 03/08/2011

Formalizada mediante escritura otorgada el día diez de julio de dos mil siete, ante el Notario de
Madrid Don Antonio Esperanza Rodriguez, con el número 3878 de protocolo, según resulta de la
inscripción 8ª, de fecha veinticuatro de agosto de dos mil siete.

Afección

Esta finca queda afecta al plazo de CINCO AÑOS, contados desde el día veinticuatro de agosto de
dos mil siete, al pago de la liquidación o liquidaciones complementarias que procedan por el Impuesto
sobre TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS, según nota al
margen de la inscripción 8ª. CADUCADA, pendiente de cancelar.

Afección

Esta finca queda afecta al plazo de CINCO AÑOS, contados desde el día dieciséis de febrero de dos
mil diez, al pago de la liquidación o liquidaciones complementarias que procedan por el Impuesto sobre
TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS, según nota al margen de la
inscripción 9ª.

SIN ASIENTOS PENDIENTES

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº. 332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.
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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).

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********

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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