
Información Registral expedida por

JUAN CARLOS FALCON Y TELLA

Registrador de la Propiedad de PARLA 2

San Anton, 1 bis - 1º A - PARLA

tlfno: 0034 91 6980712

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: F00CZ51Q6

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:27251700
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PARLA-2

C/ SAN ANTÓN nº 3 Local

_________________________________________________________________________

Fecha de Emisión: DIEZ DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

_____________________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ____________________________

FINCA DE TORREJON DE VELASCO Nº: 2508

IDUFIR:28126000206320

RUSTICA: TIERRA en termino de Torrejon de Velasco, en el CAMINO DE ILLESCAS y sitio del PAVO de
caber toda ella diez fanegas y dos celemines equivalentes a tres hectareas, cuarenta y cinco areas y
veintiocho centiareas. LINDA: al Norte, con Don Fernando Martinez; al Sur con la Vereda del Pavo; al
Este con Don Rafael Martin; y al Oeste con Don Rafael Bravo.

___________________________________ TITULARIDADES _____________________________________

NOMBRE TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

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

PEIRA UREÑA, GREGORIA 125 57 154 7

25,000000% (1/4) del pleno dominio con carácter privativo por título de herencia.

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

PEIRA UREÑA, GREGORIA 125 57 105 10

25,000000% (1/4) del pleno dominio con carácter privativo por título de herencia.

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

VANCOUVER GESTION S.L. B83603746 893 112 147 15

32,500000% (13/40) del pleno dominio por título de compraventa.

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

SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT, S.L., B33300518 1077 128 131 30

17,500000% (7/40) del pleno dominio por título de compraventa.

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

______________________________________ CARGAS ________________________________________

AFECTA al pago de l impuesto por notas al margen de las inscripciones veintidós a veintiséis.
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GRAVADA junto con otras fincas la PARTICIPACION INDIVISA DEL SESENTA Y CINCO POR CIENTO
DE UNA MITAD INDIVISA DE LA FINCA de que es titular "Vancouver Gestión, SL." con la HIPOTECA de
la inscripción decimoséptima, a favor de BANCO DE SABADELL, S.A., formalizada en escritura otorgada
en Madrid, el día siete de agosto de dos mil ocho, ante el Notario Don José Manuel Rodríguez-Escudero
Sánchez, número 2.382 de protocolo, subsanada por escritura autorizada por el mismo Notario el día 1
de octubre de 2.008, número 2.644 de protocolo, en garantía de un prestamo de cinco millones
setecientos cincuenta mil euros, con vencimiento el TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL TRECE. La
participación indivisa hipotecada de la finca de este número queda respondiendo de DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS de capital; del pago de los importes que el
BANCO acredite por el concepto de intereses ordinarios de NUEVE MESES hasta un tipo máximo del
DOCE POR CIENTO anual, es decir, de VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS Y
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS y de intereses de demora de DOS AÑOS hasta un tipo máxima del
QUINCE POR CIENTO anual, es decir, SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN EUROS Y CINCUENTA
CENTIMOS; así como de la cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS Y TREINTA
CENTIMOS para costas.

NOVACION.- La hipoteca de la inscripción decimoséptima sobre una participacion indivisa del
sesenta y cinco por ciento de una mitad indivisa de la finca de que es titular "Vancouver Gestión, S.L.",
a favor de Banco de Sabadell, S.A. ha sido objeto de novación modificativa por la inscripción
vigesimosegunda, en virtud de escritura otorgada en Pinto el dia dos de noviembre de dos mil diez ante
el notario Don Manuel Rubio Otaño, número 1.967 de protocolo. Para la adaptación de la garantia
hipotecaria a las nuevas condiciones de tipo de interes, se modifica la responsabilidad hipotecaria por
intereses ordinarios y de demora, quedando la participacion indivisa hipotecada de la finca de este
número respondiendo de: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS de
principal, UN AÑO de intereses ordinarios al tipo máximo del DOCE POR CIENTO que asciende a
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS Y SESENTA CÉNTIMOS; UN AÑO Y NUEVE
MESES de intereses de demora al tipo máximo del QUINCE POR CIENTO que asciende a SESENTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS Y TREINTA Y UN CÉNTIMOS, y por la cantidad de
CATORCE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS Y TREINTA CÉNTIMOS para costas.

NOVACION.- La HIPOTECA de la inscripcion decimoséptima, novada por la vigesimosegunda sobre
LA PARTICIPACION INDIVISA DEL SESENTA Y CINCO POR CIENTO de UNA MITAD INDIVISA DE LA
FINCA DE ESTE NUMERO de que es titular "Vancouver Gestion S.L." a favor de BANCO DE SABADELL,
S.A., ha sido objeto de novación modificativa por la inscripcion vigesimotercera en virtud de escritura
otorgada en Pinto el treinta de marzo de dos mil doce ante el notario Don Miguel Rubio Otaño, número
407 de protocolo, modificándose las condiciones de tipo de interés.

NOVACION DE HIPOTECA.- La HIPOTECA de la inscripción decimoséptima, novada por las
inscripciones vigesimosegunda y vigesimotercera a favor de BANCO DE SABADELL, S.A. sobre la
participacion indivisa del sesenta y cinco por ciento de una mitad indivisa de la finca de este número de
que es titular "Vancouver Gestion, S.L" ha sido objeto de NOVACION MODIFICATIVA por la inscripción
vigesimoséptima de la finca, en virtud de escritura otorgada en Pinto el uno de agosto de dos mil trece
ante el notario Don Miguel Rubio Otaño, número 817 de protocolo, modificándose la fecha de
vencimiento que se fija en el día TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.

AFECTA al pago del impuesto por nota al margen de la inscripción vigesimoséptima

AFECTA al pago del impuesto por nota al margen de la inscripción vigesimoctava

AFECTA al pago del impuesto por nota al margen de la inscripción 29ª.

AFECTA al pago del impuesto por nota al margen de la inscripción 30ª.

AFECTA al pago del impuesto por nota al margen de la inscripción 31ª.
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AFECTA al pago del impuesto por nota al margen de la inscripción 32ª.

______________________________________________________________________________________

NO hay documentos pendientes de despacho

___________________________________OBSERVACIONES________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de DIEZ DE MAYO DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO, antes de la apertura del diario.

Conforme a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley Hipotecaria, en redacción dada por la Ley
13/2015, se advierte que la posible constancia registral de la referencia catastral no implica la extensión
de los efectos del principio de legitimación a la descripción física y ubicación de la finca, ni, por tanto,
declaración registral en cuya virtud deba presumirse que la descripción física de la finca registral se
corresponde con la delimitación geográfica de la parcela cuya referencia se ha inscrito, efectos éstos
que sólo pueden resultar de la incorporación de la representación gráfica georreferenciada, previa
tramitación de los procedimientos previstos en el artículo 199 o 201 de la Ley Hipotecaria.

1. 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,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

2. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal queda informado de que:

a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

b. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

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.
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- 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.

http://www.registradores.org Pág. 5

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9211800100095166
Huella: 355ac5d5-6d455db8-751546a1-ffe4e314-0874bdaf-bb46f2fd-1786d33c-6b6cf954


