
Información Registral expedida por

TERESA LUISA PALMEIRO PEREIRO

Registrador de la Propiedad de PARLA 2

Planeta Venus, número 4 #local 3 - PARLA

tlfno: 0034 91 6980712

correspondiente a la solicitud formulada por

JUAN MORENO TROYANO

con DNI/CIF: 05247157Y

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: F30MM68U8

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

http://www.registradores.org Pág. 1

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212200130336888
Huella: 4496304c-0766a52f-08220d9b-b20158ac-282c0719-cf4aaac4-2799657b-e4a98781



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PARLA-2

CALLE PLANETA VENUS, 4, LOCAL 3

_________________________________________________________________________

Fecha de Emisión: SEIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS

_____________________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ____________________________

FINCA DE TORREJON DE VELASCO Nº: 197

C.R.U.:28126000190285

RUSTICA: Tierra en término de Torrejón de Velasco, en la tierra de la Sagrilla, de caber cuatro fanegas y
seis celemines, equivalentes a una hectárea, cincuenta y tres áreas, setenta y dos centiáreas. LINDA: al
Norte, con Casimiro García Martín; Mediodia, Capellanias Reunidas; Oriente, Vereda del Viñón; y
Poniente, Don Pedro Martín; si bien, según la escritura que motiva la inscripción séptima, se encuentra
en el paraje Camino de Viñon y LINDA, según catastro: al Norte, parcela 93 poligono 17 de Rafael Bravo
Quiroga; Sur, parcela 95 poligono 17, de Eduardo Cubas Naranjo; Este, parcela 96 poligono 17, de
hermanos Cubas Naranjo; y Oeste, parcela 77 poligono 17, de Vicente Pedrero Martín.

___________________________________ TITULARIDADES _____________________________________

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

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

VANCOUVER GESTION S.L. B8.360.374 788 103 214 11

100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de compraventa.

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

______________________________________ CARGAS ________________________________________

Está afecta al pago del impuesto por nota al margen de la inscripción decimotercera.

GRAVADA con la HIPOTECA de la inscripción decimosegunda, a favor de CAJA DE AHORROS Y
MONTE DE PIEDAD DE MADRID, formalizada en escritura otorgada en Madrid, el dia 6 de agosto de
2.008, ante su Notario Don José Manuel Rodriguez-Escudero Sánchez, número 2.362 de protocolo, en
garantia de un préstamo por un importe total de CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL
EUROS. La duración del préstamo será de SESENTA MESES contados a partir de la fecha de la
escritura. La finca de este número queda respondiendo de: 859.634 euros de principal; de DOCE
mensualidades de intereses remuneratorios al tipo del SEIS COMA QUINIENTOS ONCE POR CIENTO,
salvo modificación pactada, de acuerdo con los terminos del contrato; de DIECIOCHO mensualidades
de intereses moratorios al tipo de lo que resulta establecido para su cálculo en la estipulación cuarta,
sin que en ninguno de ambos casos pueda sobrepasarse el limite máximo del TRECE POR CIENTO
establecido a efectos hipotecarios; y de la cantidad de 85.963 euros que se estipulan para costas y
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gastos.

Dicha hipoteca ha sido objeto de novación modificativa por la inscripción decimotercera, en virtud de
escritura otorgada en Pinto, el día 31 de enero de 2.012, ante el Notario Don Miguel Rubio Otaño,
número 131 de protocolo.

CESION DE HIPOTECA.- La HIPOTECA de la inscripción decimosegunda, novada por la
decimotercera ha sido objeto de CESION a favor de SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS
PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA, SOCIEDAD ANONIMA en virtud de
contrato de fecha veintiuno de diciembre de dos mil doce, elevado a público en escritura otorgada el
mismo dia ante el notario de Madrid Don Alfonso Madridejos Fernández, número 2304 de protocolo, que
ha causado la inscripción decimocuarta de la finca.

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

______________________________________________________________________________________

NO hay documentos pendientes de despacho

___________________________________OBSERVACIONES________________________________________

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.

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

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 inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro
(Articulo 225 de la Ley Hipotecaria)

3. Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

4. 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.-

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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