
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

NAVALCARNERO Nº 2

______________________________________________________

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

______________________________________________________________________

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del art. 19 bis L.H., se expide la presente nota
simple comprensiva de la titularidad y cargas de la/s finca/s a que se refiere este documento. Si se
dedujese alguna discordancia entre su contenido y el documento inscrito, o cualquier otro error u
omisión cometido por parte de esta oficina, acúdase en consulta a la misma (con el documento inscrito)
para que, caso de confirmarse tales hechos, se proceda gratuitamente a su corrección. Para
información de consumidores, se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple
Informativa se hace con los efectos que expresa el art. 332 del Reglamento Hipotecario, y que sólo la
Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según
dispone el art. 225 de la Ley Hipotecaria.-

__________________________________________________________________________________

Fecha solicitud: Navalcarnero a 11 de Febrero de 2020

Interés Legítimo: Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

DATOS DE INSCRIPCIÓN

______________________________________________________________________

INSCRIPCION: Tomo: 949 Libro: 74 Folio: 160 FINCA DE SEVILLA LA NUEVA Nº: 4180

NºIDUFIR:28144000224250
______________________________________________________________________

DESCRIPCIÓN

NATURALEZA:URBANA: Garaje

PLAZA DE GARAJE Nº 19 situada en planta semisótano del Edificio, que forma parte integrante de la
Urbanización Residencial "La Rosaleda". CUOTA de participación en el valor total de la Urbanización:
0,199%

LOCALIZACIÓN: CALLE SANTA BARBARA NÚMERO 4, , , ESCALERA:, Planta: -1, Puerta: 19.

Nº Orden: 19; Cuota: cero enteros, cuarenta y cinco centésimas por ciento.

REF.CATASTRAL: 3172001VK1637S0081UM; Polígono:; Parcela:.

SUPERFICIES: Construida: quince metros, setenta y cinco decímetros cuadrados . .

.

Linderos:
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Frente, con zona de circulación

Derecha, con plaza de garaje número 18

Izquierda, con plaza de garaje número 20

Fondo, con espacio sin vaciar bajo rampa de garaje

URBANA.- NUMERO DIECINUEVE.- PLAZA DE GARAJE NUMERO DIECINUEVE situada en planta
semisótano del edificio situado en la calle Santa Bárbara, número 4 de Sevilla la Nueva, que forma parte
integrante de la Urbanización Residencial "La Rosaleda"

TITULARIDADES

LA ENTIDAD PATRIMONIO SEVINOVA SL, con C.I.F. número B84944453, en cuanto al 100,000000% DEL
PLENO DOMINIO.

- Adquirida por COMPRAVENTA, en escritura otorgada en MADRID el 30 de Diciembre de 2008 ante su
Notario DON ANDRÉS DOMÍNGUEZ NAFRÍA. nº de protocolo 4.892

- Inscripción: 3ª en el Tomo: 949 Libro: 74 Folio: 160 de fecha 12/03/2009.

CARGAS VIGENTES

De PROCEDENCIA por DIVISIÓN HORIZONTAL. Sujeta al Régimen de Propiedad Horizontal y
Estatutos de Comunidad según consta por extenso en la inscripción 1ª, y como relación en las
inscripciones 2ª y 3ª, según el Edificio, de la finca 4.161, de la que procede.

Por Procedencia de la Finca Nº: 8/4161, Asiento de Inscripción 1 Con Fecha 18/01/1995, Tomo: 949,
Libro: 74, Folio: 59, Titulo Agrupacion Obra Nueva y Division Horizontal, Nº de Protocolo 0/

HIPOTECA.

Una HIPOTECA a favor de la entidad CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID, para
responder de 4.207,08 euros de principal; intereses ordinarios durante 60 meses al 8,86% anual, hasta
un tipo máximo del 20% anual, por un total de 4.207,08 euros; intereses de demora por un total de
420,71 euros; unas costas y gastos judiciales de 1.682,83 euros; con un plazo de amortización de 216
meses a contar desde el 2 de Febrero de 1995, con un valor de subasta de 12.621,25 euros. Se fija como
domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria *el siguiente: la finca hipotecada

Formalizada escritura autorizada por el/la Notario DON FELIX PASTOR RIDRUEJO, de MADRID, el día
dos de Febrero del año mil novecientos noventa y cinco, con número de protocolo 0. Constituida en la
inscripción 2ª de fecha veinticuatro de Febrero del año mil novecientos noventa y cinco.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA 4ª

----------------------------------------------------------------------

HIPOTECA.

Se subroga la hipoteca de la inscripción 2 de esta finca en favor de la entidad SOCIEDAD DE GESTION
DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA SA (SAREB), El derecho de
hipoteca objeto de la inscripción 2ª se transmite a la "SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS
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PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA, SOCIEDAD ANONIMA" (SAREB), por título de
transmisión de activos.-

para responder de 4.207,08 euros de principal; intereses ordinarios durante 60 meses al 8,86% anual,
hasta un tipo máximo del 20% anual, por un total de 4.207,08 euros; intereses de demora por un total de
420,71 euros; unas costas y gastos judiciales de 1.682,83 euros; con un plazo de amortización de 216
meses a contar desde el 2 de Febrero de 1995, con un valor de subasta de 12.621,25 euros. Se fija como
domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte prestataria *el siguiente: la finca hipotecada

Formalizada escritura autorizada por el/la Notario DON PABLO JACINTO RAMALLO TABOADA, de
MADRID, el día trece de Diciembre del año dos mil trece, con número de protocolo 3202. Constituida en
la inscripción 4ª de fecha dieciséis de Diciembre del año dos mil trece.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho

____________________________________________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de la fecha 11/02/2020, antes de la
apertura del diario.

____________________________________________________________________________________

Nº2-2º, Inciso 2ºD. Ad 3ºLey 8/89

Número de Arancel: 4.1F

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 en 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.- La presente nota simple tiene valor puramente informativo (artículo 222.5 de la Ley Hipotecaria),
careciendo de garantía (artículo 332 del Reglamento Hipotecario). La libertad o gravamen de los bienes
o derechos inscritos, sólo se acredita, en perjuicio de tercero, por certificación del Registro (artículo 225
de la Ley Hipotecaria).

3.- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente nota simple a ficheros o
bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando
la fuente de la información (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
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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
dpo@corpme.esmailto: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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