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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANTA CRUZ DE LA PALMA

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Fecha 10/5/2022

Hora 9:00 antes de la apertura del diario

Finca : 4099 de LOS LLANOS DE ARIDANE IDUFIR: 38004000171824

DESCRIPCION

RUSTICA: Trozo de terreno situado en el término municipal de LOS LLANOS DE ARIDANE, pago de
CIRCE, LOS NATEROS y EL CHARCO y también por LOS MAYATOS y EL CERCADO GRANDE, que mide
VEINTISIETE HECTAREAS, CUARENTA Y NUEVE AREAS, OCHENTA Y CINCO CENTIAREAS, y SEIS
HECTAREAS de riscos, y linda: NORTE, con barranco de Las Goteras, SUR, don Gregorio Fidel
Monterrey y don José Camacho Camacho, después Don Esteban León Díaz, y hoy Carcos de Aridane
SA, ESTE, con camino público que la separa de finca de Don Miguel Camacho Armas, y OESTE, don
Ramón, don José y don Luis Camacho Camacho y Don Mario Macario Hernández Rodríguez y canal que
lo separa de don Miguel Barreto Cruz, hoy solamente canal.

ESTADO DE COORDINACION CATASTRAL: Respecto de esta finca no se ha realizado el análisis del
estado de coordinación con catastro a los efectos de la reforma introducida por Ley 13/2015 en los art. 9
y 10 LH.

Referencia Catastral: No consta

TITULARES ACTUALES

Nombre del Titular: MAYATOS SA

Título: Compraventa

Naturaleza del Derecho: Pleno dominio

Participación de Finca Adquirida: 1/1, PLENO DOMINIO.

Inscripción: 3ª de fecha 15-02-1989, al folio 187 del tomo 1142 del Archivo, libro 229 de LOS LLANOS DE
ARIDANE.

EN LA INFORMACIÓN EXPEDIDA SE HA LLEVADO A CABO LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA
SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS

LIBRE DE CARGAS
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PROPIAS DE ESTA FINCA:

SIN ASIENTOS PENDIENTES

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).

Este mensaje electrónico contiene información del Registro de Santa Cruz de La Palma que es privada y
confidencial, siendo para el uso exclusivo de la persona(s) o entidades arriba mencionadas. Si usted no
es el destinatario señalado, le informamos que cualquier divulgación, copia, distribución, uso o lectura
de los contenidos está prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor avise al
remitente y posteriormente borre su contenido. Gracias.

This email message (including attachments) contains information property of Santa Cruz de La Palma
Registry which may be confidential and/or legally privileged. Unless yoy are the intended recipient, you
may not use, copy or disclose to anyone the message or any information contained in the message or
from any attachments that were sent with this email. If you have received this message, please contact
the sender and delete/destrory all copies of this email. Thanks

********** 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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