
Información Registral expedida por

ANGEL RAMON SERRAT ZUBILLAGA

Registrador de la Propiedad de BARBASTRO

Avenida de la Merced, 23 - local bajo - BARBASTRO

tlfno: 0034 974 310135

correspondiente a la solicitud formulada por

AXESOR BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SL

con DNI/CIF: B83785261

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: Z39MF41H

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:26141589
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE BARBASTRO

NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Página

CRU: 22001000748192

Finca: 17413 de MONZÓN

DATOS REGISTRALES

Tomo 1257 Libro 329 Folio 12

DESCRIPCION

URBANA: NÚMERO UNO.- Local comercial sito en un edificio en Monzón en la Plaza Mayor, número
siete, en la planta baja y sótano, unidas dichas plantas por medio de una escalera interior, la planta
sótano, destinada a bodega, tiene una superficie útil de cuarenta y seis metros sesenta y nueve
decímetros cuadrados; y la planta baja, destinada a local, tiene una superficie útil de ciento cuarenta
metros veintisiete decímetros cuadrados. Linda: frente, Plaza de su situación; derecha entrando,
zaguán, hueco de la escalera y elementos comunes del inmueble y herederos de Joaquín Clusa;
izquierda, con el número nueve de gobierno de la Plaza Mayor, propiedad de Natividad Carrasquer
Campo; y fondo, calle de Arriba. Se le asigna una cuota de participación en los elementos comunes del
inmueble del 20,16%. Tiene la Referencia Catastral 7239510BG6473N0001PG.

NO COORDINADA CON CATASTRO

TITULARES ACTUALES

Nombre............ : VANCOUVER GESTION SL

DNI/NIF........... : C.I.F. B83603746

Título ............: Compraventa

Naturaleza Derecho : Propiedad

Participación .....: pleno dominio

Fecha del Título ..: 18-01-2008

Autoridad .........: MIGUEL RUBIO OTAÑO

Sede Autoridad ....: PINTO

Inscripción .......: 4ª de fecha 20-02-2008
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Cargas

PROPIAS DE ESTA FINCA

Hipoteca

GRAVADA en unión de dos fincas ajenas a este Distrito Hipotecario con una Hipoteca a favor de
BANCO PASTOR SA, constituída en escritura autorizada en PINTO el 11 de Junio de 2008 ante el Notario
Don MIGUEL RUBIO OTAÑO, en garantía de la devolución de un préstamo de QUINIENTOS DIEZ MIL
CIENTO TRECE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS de principal; hasta un máximo de
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON TRES CÉNTIMOS por razón
de sus intereses por el plazo de UN año al tipo máximo fijado en el apartado 5 de la cláusula TERCERA
BIS; hasta un máximo de DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y DOS CENTIMOS de intereses de demora de DOS AÑOS al tipo máximo señalado en el
citado apartado 5; hasta un máximo de NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS por costas procesales; y hasta un máximo de VEINTIDOS MIL
OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS por gastos de comunidad,
impuestos y primas del seguro correspondientes alas fincas hipotecadas, si los hubiere. QUEDANDO
RESPONDIENDO LA FINCA DE ESTE NUMERO, única perteneciente a este Distrito Hipotecario de
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
de principal; hasta un máximo de VEINTITRÉS MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS por razón de sus intereses por el plazo de un año al tipo máximo fijado en el apartado 5 de la
cláusula TERCERA BIS; hasta un máximo de NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS de intereses de demora de DOS AÑOS al tipo máximo señalado
en el citado apartado 5; hasta un máximo de CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por costas procesales y hasta un máximo de SEISCIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por gastos de comunidad, impuestos y primas
del seguro correspondientes a la finca hipotecada, si los hubiere. Tasada a efectos de subasta en la
cantidad de cuatrocientos siete mil seiscientos trece euros y setenta céntimos de euro. Amortización
con vencimiento final el 30 de Junio de 2011. Así resulta de la inscripción 6ª, obrante al folio 168, del
Tomo 1053, Libro 260 del Archivo, de fecha 25 de Julio de 2008.

Hipoteca

NOVADA LA HIPOTECA que motivó la inscripción 6ª de esta finca, a favor del BANCO PASTOR S.A., en
virtud de escritura otorgada ante el Notario de PINTO, Don MIGUEL RUBIO OTAÑO, el 02-04-2009,
protocolo 765; en la que se fija un periodo de carencia desde la fecha del otorgamiento de esta escritura
de Novación; se amplía el plazo de duración del préstamo hasta el día 31 de Marzo de 2.015; y se
modifica el tipo de interés, las fechas de revisión del mismo y el diferencial que pasa a ser del 2,50
puntos. Así resulta de la inscripción 7ª, de fecha 15-06-2009.

Hipoteca

GRAVADA CON HIPOTECA a favor de BANCO PASTOR SA, constituida mediante escritura otorgada en
PINTO, a dos de abril de dos mil nueve, ante el Notario Don MIGUEL RUBIO OTAÑO, protocolo 766, por
plazo que vence el dia dos de Abril de dos mil once, en garantia de la devolución de una cuenta de
crédito, por la que la mercantil VANCOUVER GESTION,S.L. constituye Hipoteca sobre esta finca y dos
fincas más no pertenecientes a la demarcación de este Registro, a favor del BANCO PASTOR, S.A., para
RESPONDER hasta la cantidad máxima de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL EUROS de principal, hasta un
máximo de TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA EUROS de intereses moratorios de UN AÑO calculados
desde la fecha de cierre de la cuenta, al tipo del VEINTIOCHO por ciento anual, y hasta un máximo de
VEINTISEIS MIL CIENTO DOCE EUROS más que se fijan para costas y gastos; quedando
RESPONDIENDO la finca de este número: hasta la cantidad máxima de SESENTA MIL TRESCIENTOS
SETENTA EUROS de principal; hasta un máximo de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TRES EUROS Y

http://www.registradores.org Pág. 3

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9211700093931412
Huella: 7dfa818b-ea91a2d0-3dddcaba-3434817e-e03d9d14-17a7453b-010ca7d6-66d5f26c



SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO de intereses de demora de UN AñO calculados desde la fecha
de cierre de la cuenta, al tipo del VEINTIOCHO por ciento anual; y hasta un máximo de ONCE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE EURO que se fijan para costas y
gastos, en su caso, haciendo un total para subasta de OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y CINCO EUROS Y CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO. Amortización: hasta el 2 de
abril de 2011. Tasada a efectos de subasta en el importe total de la responsabilidad, esto es, OCHENTA
Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS Y CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO.
Así resulta de la inscripción 8ª, al folio 29 del tomo 1179 del Archivo, libro 300, de fecha veintinueve de
junio de dos mil nueve.

Hipoteca

NOVADA LA HIPOTECA que motivó la inscripción 8ª de esta finca, a favor del BANCO PASTOR S.A., en
virtud de escritura de elevación a público de documento privado de novación de hipoteca, otorgada
ante el Notario de PINTO, Don MIGUEL RUBIO OTAÑO, el 18 de Mayo de 2.011, protocolo 611; en la que
se rectifica el importe del principal de dicha hipoteca, siendo el correcto la cantidad de SESENTA MIL
TRESCIENTOS SETENTA EUROS CON CINCUENTA Y CINCO céntimos de euro de principal; se amplía el
plazo de duración del préstamo hasta el día 2 de Agosto de 2.012; se modifica el tipo de interés; se
amplía el límite de disposición de la cuenta de crédito en la cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS EUROS y se amplía la garantía hipotecaria entre esta finca y tres fincas más, por lo que se
redistribuye la garantía hipotecaria, quedando RESPONDIENDO la finca de este número de: VEINTIDÓS
MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS por principal; hasta un máximo de SEIS MIL DOSCIENTOS
CATORCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS de intereses moratorios de UN AÑO calculados desde la
fecha de cierre de la cuenta al tipo del VEINTIOCHO por ciento anual; y hasta un máximo de CUATRO
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO más, que
se fijan para costas y gastos, en su caso, haciendo un total para subasta de TREINTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS DE EURO. Así resulta de la inscripción
9ª, al folio 86 del tomo 1179 del Archivo, libro 300, de fecha ocho de junio de dos mil once.

Hipoteca

NOVADA la hipoteca de la inscripción 8ª a favor de BANCO PASTOR S.A. -en la actualidad BANCO
POPULAR ESPAÑOL S.A.- ya novada por la 9ª- en virtud de escritura otorgada el dos de Agosto de dos
mil doce ante el notario de Pinto DON MIGUEL RUBIO OTRAÑO liberando de la misma a una finca
registral ajena a este Distrito Hipotecario y aumentando en su lugar en la misma responsabilidad
hipotecaria que se ha liberado entre la finca de este número y dos registrales ajenas a este Distrito, que
quedarán ahora respondiendo por la totalidad de la Hipoteca, distribuida. De forma que la finca de este
número responderá ahora de SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS de
principal; hasta un máximo de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS SESENTA
CENTIMOS por razón de intereses moratorios de un año calculados desde la fecha de cierre de la
cuenta al tipo del veintiocho por ciento anual y hasta un máximo de DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCO
EUROS CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS más que se fijan para costas y gastos. Así mismo se
modifica el plazo de vigencia de la operación de crédito, de forma que el mismo finalizará el día DOS DE
AGOSTO DE DOS MIL TRECE de forma que el crédito se amortizará en su integridad a su vencimiento,
es decir, el dos de agosto de dos mil trece. Asimismo, convienen las partes en variar la periodicidad de
las liquidaciones de intereses que se hará por una sola vez al vencimiento del crédito. Así resulta de la
inscripción 10ª de fecha veintisiete de septiembre de dos mil doce.

Hipoteca

NOVADA la hipoteca de la inscripción 6ª a favor de BANCO PASTOR S.A. -en la actualidad BANCO
POPULAR ESPAÑOL S.A.- ya novada por la 7ª- en virtud de escritura otorgada el dos de Agosto de dos
mil doce ante el notario de Pinto DON MIGUEL RUBIO OTRAÑO -número 839 de protocolo- en la cual se
subsana previamente y con efectos desde la firma de la Escritura Novación de Préstamo Hipotecario
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que motivó la inscripción séptima, el error padecido en dicha escritura de forma que el importe del
préstamo será devuelto en ONCE CUOTAS trimestrales de treinta y ocho mil cuatrocientos veintiséis
euros cuarenta y un céntimos, cada una de ellas, comprensivas de capital e intereses, siendo el pago
de la primera cuota el treinta de septiembre de dos mil doce y la última el TREINTA Y UNO DE MARZO
DE DOS MIL QUINCE. Así mismo y con efectos desde uno de julio de dos mil doce se establece un
periodo de carencia de doce meses que finalizará el treinta de junio de dos mil trece. Tambiern se
modifica la definición de "EURIBOR"; la cáusula SÉPTIMA de "LIQUIDACIONES" y la cláusula de la
amortización fijando el pago de la última cuota en el día ya señalado de treinta y uno de marzo del año
dos mil quince. Así mismo se incluye un PACTO DE LIQUIDEZ y una cláusula de COMPENSACIÓN DE
SALDOS; dejando subsistentes y sin variación las restantes condiciones y pactos de las escrituras que
motivaron las inscripciones 6ª de hipoteca y 7ª de novación. Así resulta de la inscripción 11ª de fecha
veintiocho de septiembre de dos mil doce.

AFECCIONES FISCALES: Sujeta a diversas afecciones fiscales

Sin asientos pendientes

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

OBSERVACIONES:

Los datos suministrados lo son a fecha de hoy antes de la apertura del Diario. BARBASTRO;29-06-2017

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).

De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de 13 de
diciembre, el titular de los datos, por sí o por su mandatario o representante, ha prestado su
consentimiento inequívoco, y queda informado de los siguientes extremos: 1. De la incorporación (de
sus datos a los siguientes ficheros objeto de tratamiento automatizado: a) "Registro de la Propiedad",
del que es responsable este Registro de la Propiedad. El uso y fin del tratamiento es el previsto por la
legislación vigente: "El Registro de la Propiedad tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos
y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles" (art.1 de la Ley
Hipotecaria); "Los títulos de dominio o de otros derechos reales sobre bienes inmuebles, que no estén
debidamente inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad no perjudican a tercero" (art.32 de la
Ley Hipotecaria); "El Registro de la Propiedad será público para los que tengan interés conocido en
averiguar el estado de los bienes inmuebles o derechos reales anotados o inscritos" (art.607 del Código
Civil); "Los Registros serán públicos para quien tenga interés conocido en averiguar eL estado de los
bienes inmuebles o derechos reales inscritos". (art. 221 de la Ley Hipotecaria b). b) "BCIR FLOTI" (Base
de datos Central de Indices Registrales / Fichero Localizador de Titularidades Inscritas), siendo
responsable del fichero y del tratamiento este Registro, y cuyo encargado del tratamiento y
representante es el Colegio de Registradores. El uso y fin del tratamiento es permitir el establecimiento
de sistemas de información por vía telemática, 11 ... para facilitar la publicidad, formal, por consulta del
índice general informatizado ... siempre que exista interés en el peticionario". (art. 398.c.2 del
Reglamento Hipotecario).

2. De lo establecido por el Apartado Sexto de la Instrucción de la DGRN, dependiente del Ministerio de
Justicia, de 17 2 1998, en la que se especifica que "Las solicitudes de publicidad formal quedarán
archivadas, de forma que siempre se pueda conocer la persona del solicitante, su domicilio y
documento nacional de identidad o número de identificación fiscal durante un período de tres años".

3. De que la política de privacidad de los Registros de la Propiedad le asegura el ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación, información de valoraciones y oposición, en los
términos establecidos en la legislación vigente, pudiendo utilizar para ello el medio de comunicación
que habitualmente utilice con este Registro, y de que el mismo ha adoptado los niveles de seguridad de
protección de los Datos Personales legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas
técnicas y organizativas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y
robo de datos, cuyo secreto y confidencialidad garantiza.
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********** 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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