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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CALVIA 1

Oficina Virtual: www.r-calvia1.org

NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Página

Fecha 7/2/2020

Hora 09:04

DATOS REGISTRALES

CRU: 07021000635378

Número de Finca Registral: 64350 de Calviá 1

Tomo 4365 Libro 1526 Folio 14

DESCRIPCION

URBANA: NUMERO TRES DE ORDEN. Espacio de aparcamiento de la planta sótano del bloque A,
identificado con el número 3, cuyo acceso está ordenado por Gran Vía Cas Saboners y la calle
Hermanos Pinzones, a través de la red viaria interior del conjunto que dirigen a los correspondientes
zaguanes con escalera y ascensor de tales cuerpos y por estos últimos elementos y además tienen
acceso rodado desde la calle Hermanos Pinzones, a través de rampa que llega al sótano del bloque A,
paso que discurre por este último, otro de conexión con el bloque B, paso de este último cuerpo, otro
de comunicación de los bloques B y C, y paso de este último edificio. Mide una superficie de NUEVE
COMA NOVENTA METROS CUADRADOS y sus limites, mirando de la calle Pinzones, son: por frente,
aparcamiento 2; fondo, hall de escalera y ascensor de su bloque; por la derecha, contraterreno de
parte no edificada del total inmueble; e izquierda, zona común de paso y maniobra. Cuotas: Le
corresponden las siguientes cuotas de comunidad: Una respecto al total complejo del CERO COMA
CIENTO SETENTA Y CINCO POR CIENTO -0,175%- y otra en relación a su bloque del CERO COMA
NOVECIENTOS VEINTE POR CIENTO -0,920%- FORMA PARTE de un complejo urbanístico denominado
SA GAVINA, sito en Palma Nova, en el término de Calviá, construido sobre la parcela número 12 de la
urbanización Ca?s Sabones y Torre Nova. ES PARTE de la finca 47.477, al folio 9 del libro 929,
inscripción 4ª, en la que se relacionan las normas de comunidad en las que se pactó a favor del
promotor la reserva de segregar y ceder al Ayuntamiento de Calviá las dos franjas de terreno de mil
ciento sesenta y seis y ochocientos nueve metros cuadrados que se detallan en el artículo 19.

TITULARES ACTUALES

Nombre.............: PARQUE RESIDENCIAL C?AN BARBERA, SOCIEDAD ANONIMA
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NIF............: A78000668

Título ............: OBRAS NUEVAS

Naturaleza Derecho : Propiedad

Participación .....: Pleno dominio de esta finca

Fecha del Título ..: 17-08-2004

Autoridad .........: José Andrés Herrero de Lara

Sede Autoridad ....: Palma

Inscripción .......: 1ª de fecha 24-09-2004

Título ............: PROPIEDAD HORIZONTAL

Naturaleza Derecho : Propiedad

Participación .....: Pleno dominio de esta finca

Fecha del Título ..: 17-08-2004

Autoridad .........: José Andrés Herrero de Lara

Sede Autoridad ....: Palma

Inscripción .......: 1ª de fecha 24-09-2004

Cargas:

Esta finca se halla gravada con tres servidumbres de paso que se cita en la inscripción 1ª de la integra
finca. =47.477=

HIPOTECA constituida en virtud de escritura otorgada el día treinta de marzo de dos mil doce ante el
Notario de Palma doña Maria del Pilar Corral Garcia, que ha motivado la inscripción 2ª de fecha cinco de
septiembre de dos mil doce, a favor de la Entidad "BANCO MARE NOSTRUM, SOCIEDAD ANONIMA", en
garantía de un préstamo de quince mil novecientos doce euros de capital; de los intereses
remuneratorios de dos años al tipo máximo del doce por ciento hasta la cantidad máxima de tres mil
ochocientos dieciocho euros y ochenta y ocho céntimos de euro; de la cantidad total de dos mil
trescientos ochenta y seis euros y ochenta céntimos de euro para costas y gastos, y de la suma máxima
de tres mil ochocientos dieciocho euros y ochenta y ocho céntimos de euro para intereses de demora.-
Este préstamo vencerá el día dos de abril de dos mil diecinueve. Mediante escritura otorgada día
veinticinco de julio de dos mil trece ante el Notario de Palma do Ciriaco Corral Garcia ha sido
RECTIFICADO en los siguientes términos: La presente operación se formaliza al amparo del Contrato de
Financiación, suscrito entre el Instituto de Crédito Oficial y Banco Mare Nostrum S.A., correspondiente
a la Línea ICO-EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 2013.- Se rectifica la responsabilidad hipotecaria
manteniendo inalterado el importe del principal, quedando respondiendo de: QUINCE MIL
NOVECIENTOS DOCE EUROS por principal; DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS Y SESENTA Y
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OCHO CENTIMOS DE EURO para costas y gastos y, para el caso de ejecución extrajudicial, también los
honorarios notariales y los gastos habidos por los distintos trámites seguidos en dicha ejecución;
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS Y NOVENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO para intereses
ordinarios o remuneratorios; SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS Y TREINTA Y UN
CENTIMOS DE EURO para intereses moratorios; CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS Y DOCE
CENTIMOS DE EURO para prestaciones accesorias, a fin de garantizar el pago de la compensación por
desistimiento y comisiones establecidas en la cláusula cuarta que seguidamente se detallan: comisión
por subrogación del deudor, comisión de recibos impagados y para los supuestos en los que no resulte
de aplicación la compensación por desistimiento, la comisión por reembolso anticipado parcial y total, y
la comisión por subrogación en la posición acreedora según Ley 2/94, de treinta de marzo. El plazo para
reintegrar el principal del préstamo y satisfacer los intereses correspondientes será de TRES AÑOS
contados a partir del día diez de agosto de dos mil trece, con un periodo de carencia de doce meses.
Desde el día veinticinco de julio de dos mil trece y hasta el día diez de febrero de dos mil catorce el tipo
de interés que devengará el préstamo será del seis coma ciento setenta y uno por ciento, variable hasta
un máximo del doce por ciento.- El tipo de interés de demora será añadiendo veinticinco puntos
porcentuales al tipo de interés que se éste aplicando al préstamo en el momento del impago, según la
inscripción 3 de fecha quince de octubre de dos mil catorce. Mediante escritura otorgada día veintiséis
de junio de dos mil dieciocho ante el Notario de Madrid don Carlos Richi Alberti ha sido CEDIDO el
crédito a la entidad "BEETLE FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY", lo que ha movitado la
inscripción 4ª de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho.

PRESCINDIENDO DE LAS AFECCIONES FISCALES VIGENTES.

Documentos Pendientes de Despacho

CON ASIENTOS PENDIENTES.

[En relación con esta finca se ha practicado con fecha 03-02-2020 el Asiento 1271.0 del diario 116 que
literalmente dice así :

"331/2020.- Remitida telemáticamente a las once horas y un minuto una comunicación expedida a los
efectos del artículo 323 del Reglamento del Registro Mercantil, el 29 de Enero de 2020 por el Registrador
Mercantil de Madrid Don Javier Navarro González, relativa al mandamiento librado el 7 de Enero de
2.020, por el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid, en el Concurso ordinario 1917/2019, de la
entidad PARQUE RESIDENCIAL C'AN BARBERA, SA, en el que inserta el auto por el que se acuerda la
apertura de la fase de liquidación y el cese de los administradores sociales."].

Notas del asiento.

OBSERVACION: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día que en la misma se
expresa antes de la apertura del Diario.

Advertencias.

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 o derechos inscritos, sólo se acredita, en perjuicio de tercero, por certificación
del Registro (art. 225 de la L.H.).

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,
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incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/1998).

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, “RGPD”), 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 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 dpoacorpme.es

********** 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).
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- 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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