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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PARLA-2

C/ SAN ANTÓN nº 3 Local

_________________________________________________________________________

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

_____________________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ____________________________

FINCA DE TORREJON DE VELASCO Nº: 2286

IDUFIR:28126000204746

RUSTICA, hoy URBANA: Tierra de secano cereal, hoy SOLAR, en el Camino de Palomero y de Illescas,
llamado del Convento y Verde, luego conocida por Detrás de la Huerta, y hoy conocida como paraje del
Convento Parcela 11, en término de Torrejón de Velasco, de caber una hectárea, sesenta áreas, cuatro
centiáreas, si bien, según la escritura que motiva la inscripción décimocuarta, según reciente medición
tiene una superficie de nueve mil doscientos treinta y un metros cuadrados. LINDA: al Norte, Román
García Pedrero; Sur, herederos de Angel Pedrero; Este, Camino de Illescas; y Oeste, Camino de
Palomero. Es la antigua Parcela once del Polígono quince. Según recibo de contribución, su Referencia
Catastral actual es: 4083820VK3448S0001MW.

___________________________________ TITULARIDADES _____________________________________

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

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

VANCOUVER GESTION S.L. B83603746 790 104 20 17

24,430000% (2443/10000) del pleno dominio por título de compraventa.

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

SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT, S.L., B33300518 790 104 117 32

75,570000% (7557/10000) del pleno dominio por título de compra.

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

______________________________________ CARGAS ________________________________________

AFECTA al pago del impuesto por nota al margen de sus inscripciones vigesimocuarta a
vigesimosexta.

GRAVADA junto con otras fincas la PARTICIPACION INDIVISA DE SETENTA Y CINCO ENTEROS
CINCUENTA Y SIETE CENTESIMAS POR CIENTO DE LA FINCA DE ESTE NUMERO de que es titular
"Solvia Development, S.L. Unipersonal" con la HIPOTECA de la inscripción decimoctava, 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 2.381 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
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vencimiento el TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL TRECE. La participación indivisa del setenta y
cinco enteros cincuenta y siete centesimas por ciento hipotecada de la finca de este número queda
respondiendo de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS Y VEINTISEIS CENTIMOS 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 SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS Y SETENTA Y
OCHO CENTIMOS y de intereses de demora de DOS AÑOS hasta un tipo máxima del QUINCE POR
CIENTO anual, es decir, DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS Y
VEINTIOCHO CENTIMOS; así como de la cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y UN EUROS Y OCHENTA Y SEIS CENTIMOS para costas.

GRAVADA junto con otras fincas UNA PARTICIPACION INDIVISA DEL VEINTICUATRO COMA
CUARENTA Y TRES PRO CIENTO DE LA FINCA DE ESTE NUMERO de que es titular "Vancouver
Gestion, S.L. " con la HIPOTECA de la inscripción decimonovena, 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 CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 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 VEINTIDOS MIL
CIENTO TRES EUROS Y SETENTA Y TRES CENTIMOS y de intereses de demora de DOS AÑOS hasta un
tipo máxima del QUINCE POR CIENTO anual, es decir, SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS Y DIEZ CENTIMOS; así como de la cantidad de CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA
Y CINCO EUROS Y OCHENTA Y DOS CENTIMOS para costas.

NOVACION.- La hipoteca de la inscripcion decimoctava constituida sobre UNA PARTICIPACION
INDIVISA DE SETENTA Y CINCO ENTEROS CINCUENTA Y SIETE CENTESIMAS POR CIENTO DE LA
FINCA DE ESTE NUMERO de que es titular "Solvia Development, S.L. Unipersonal" a favor de BANCO
DE SABADELL, S.A., ha sido objeto de NOVACION MODIFICATIVA por la inscripcion vigésima en virtud
de acuerdo de fecha 30 de diciembre de 2.008 solemnizado con efectos retroactivos desde el día 31 de
diciembre de 2.008, en escritura otorgada el día veintitrés de junio de dos mil nueve, ante el notario de
Madrid, Don Augusto Gómez Martinho-Cruz, como sustituto de Don Jose Manuel Rodriguez Escudero
Sánchez y para su protocolo, número 1.457 de protocolo, modificándose el plazo de vencimiento del
prestamo que se fija el día TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

NOVACION.- La hipoteca de la inscripción decimonovena sobre una participacion indivisa del
veinticuatro coma cuarenta y tres por ciento de la finca de este número de que es titular "Vancouver
Gestion, SL" , a favor de Banco de Sabadell, S.A. ha sido objeto de novación modificativa por la
inscripción vigesimocuarta, 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 CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y SIETE EUROS de principal, UN AÑO de intereses ordinarios al tipo máximo del DOCE POR CIENTO
que asciende a VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS Y SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS; UN AÑO Y NUEVE MESES de intereses de demora al tipo máximo del QUINCE POR CIENTO
que asciende a SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS Y VEINTIUN
CÉNTIMOS, y por la cantidad de CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS Y OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS para costas.

NOVACION.- La HIPOTECA de la inscripcion decimonovena, novada por la vigesimocuarta, sobre
LA PARTICIPACION INDIVISA DE VEINTICUATRO ENTEROS CUARENTA Y TRES CENTESIMAS POR
CIENTO DE LA FINCA DE ESTE NUMERO de que es titular "Vancouver Gestión S.L." a favor de BANCO
DE SABADELL, S.A., ha sido objeto de novación modificativa por la inscripcion vigesimoquinta 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.
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GRAVADA la participación indivisa del VEINTICUATRO COMA CUARENTA Y TRES POR CIENTO DE
ESTA FINCA de que es titular "Vancouver Gestión, S.L." con la HIPOTECA de la inscripcion
vigesimosexta a favor de BANCO DE SABADELL, S.A., constituida sobre dicha participación y otras
fincas en virtud de escritura otorgada en Pinto el treinta de marzo de dos mil doce ante el notario Don
Miguel Rubio Otaño, número 408 de protocolo, en garantia de un prestamo de doscientos cincuenta y
tres mil euros, con vencimiento el TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL TRECE. La participacion
indivisa hipotecada de la finca de este numero queda respondiendo de:VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA EUROS de principal, del pago de los importes que el Banco acredite por el concepto de
intereses ordinarios de dieciséis meses, al tipo pactado en la cláusula TERCERA, es decir, hasta un
importe máximo de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS, de intereses de demora de dos años,
al tipo pactado en la cláusula SEXTA, es decir, hasta un importe máximo de CUATRO MIL
NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS, así como de la cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y
CINCO EUROS para costas.

NOVACION.- La hipoteca de la inscripcion decimoctava, novada por la vigésima a favor de BANCO
SABADELL, S.A., sobre la PARTICIPACION INDIVISA de SETENTA Y CINCO ENTEROS CINCUENTA Y
SIETE CENTÉSIMAS POR CIENTO de la finca de que es titular "Solvia Development, S.L. Unipersonal"
ha sido objeto de NOVACIÓN MODIFICATIVA por la inscripción vigesimoséptima, en virtud de escritura
otorgada en Madrid el veintisiete de septiembre último ante el notario Don Joaquín Corell Corell,
número 3.113 de protocolo, modificándose el período de liquidaciones de intereses, alterando el
calendario de amortización e incluyendo una cláusula de carácter participativo de los intereses del
préstamo hipotecario.

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.

NOVACION DE HIPOTECA.- La HIPOTECA de la inscripción decimonovena, novada por las
inscripciones vigesimocuarta y vigesimoquinta a favor de BANCO DE SABADELL, S.A. sobre la
participacion indivisa del veinticuatro coma cuarenta y tres por ciento de la finca de este número de que
es titular "Vancouver Gestion, S.L" ha sido objeto de NOVACION MODIFICATIVA por la inscripción
vigesimonovena 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 vigesimonovena

NOVACION DE HIPOTECA.- La HIPOTECA de la inscripción vigesimosexta a favor de BANCO DE
SABADELL, S.A. sobre la participacion indivisa del veinticuatro coma cuarenta y tres por ciento de la
finca de este número de que es titular "Vancouver Gestion, S.L" ha sido objeto de NOVACION
MODIFICATIVA por la inscripción trigésima 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 818 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 trigésima

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

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

NOVACION.- La HIPOTECA de la inscripcion decimoctava, novada por la vigésima y por la
vigesimoseptima, constituida sobre la PARTICIPACION INDIVISA del SETENTA Y CINCO COMA
CINCUENTA Y SIETE POR CIENTO de la finca, de titularidad de Sabadell Real Estate Development, S.L.,
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Sociedad Unipersonal -antes denominada Solvia Development, S.L.- ha sido objeto de novacion
modificativa por la inscripcion trigesimotercera, en virtud de escritura otorgada en Sabadell el día
diecisiete de diciembre de dos mil quince, ante el notario Don Javier Micó Giner, número 12743 de
protocolo, modificándose la fecha de vencimiento que se fija en el día TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE
DE DOS MIL VEINTE.

AFECTA al pago del impuesto por nota al margen de la inscripción 33ª.

CESION DE HIPOTECAS.- La HIPOTECA de la inscripcion decimonovena, novada por la
vigesimocuarta, por la vigesimoquinta y por la vigesimonovena sobre la participacion indivisa del
veinticuatro coma cuarenta y tres por ciento de la finca de este número de que es titular Vancouver
Gestion S.L. y la HIPOTECA de la inscripcion vigesimosexta, novada por la trigésima sobre la
participacion indivisa del veinticuatro coma cuarenta y tres por ciento de la finca de este número de que
es titular Vancouver Gestion S.L. han sido objeto de CESION por Banco de Sabadell S.A. a favor de
TRAVELLER ISSUER HOLDINGS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, en virtud de contrato de
compraventa de fecha veintitres de diciembre de dos mil dieciseis formalizado en póliza intervenida en
dicho día por el notario Don Jose Blanco Losada, y escritura de cesion de prestamos hipotecarios
otorgada en Madrid el dia veintitres de diciembre de dos mil dieciseis, ante el notario Don Jose Blanco
Losada, número 3498 de protocolo, que ha causado la inscripcion trigesimocuarta de la finca de este
número.

AFECTA al pago del impuesto por nota al margen de la inscripción 34ª.

______________________________________________________________________________________

NO hay documentos pendientes de despacho

___________________________________OBSERVACIONES________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de DIECIOCHO 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.

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: 9211800100274631
Huella: 2d98222a-812a6f54-f508cdbf-d531595f-3323fc24-7da05abe-f307deeb-5c4c0dbf



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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