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____________________________________________________________________

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

Solicitante: Moreno Troyano, Juan. Nº Petición: 130353883

FINCA DE BINEFAR Nº: 8145

CODIGO REGISTRAL UNICO: 22008000534251

________________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ________________________

URBANA: Finca clasificada como suelo urbano sita en BINEFAR en Paraje SAN MIGUEL O CHUVERA,
con una superficie del terreno de veintidos mil trescientos noventa y cinco metros, veinte decímetros
cuadrados. Incluída en la unidad de ejecución B del Plan General de Ordenación urbana de Binéfar.
Linderos: norte, porciones segregadas de las fincas registrales 4978 y 4979; Sur, parcela cedida al
Ayuntamiento para equipamiento docente; Este, finca segregada de León Vidaller; y Oeste, Josefina
Romeo Pueyo y camino de La Almunia.

_____________________________ TITULARIDADES _____________________________

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

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

VANCOUVER GESTION SL B83603746 676 145 173 1

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

Formalizada en escritura con fecha 22/11/06, autorizada en BARCELONA, por DON MIGUEL ANGEL
CAMPO GÜERRI, nº de protocolo 5321.

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

________________________________ CARGAS ________________________________

Una HIPOTECA a favor de la entidad CAIXA D'ESTALVIS PENEDES, en garantía de un préstamo por
CUATRO MILLONES DE EUROS; del pago de sus intereses remuneratorios al tipo máximo del once
enteros por ciento anual durante una anualidad, de la cantidad de CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS
DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS para costas y gastos, y de la cantidad de
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL EUROS para intereses de demora, en la forma y tipo pactados,
entendiéndose que en ningún caso los intereses remuneratorios más los de demora podrán exceder del
equivalente a cinco anualidades de interés, y que en caso de que excedieran, se reducirán los de
demora en el importe excedido, con un PLAZO de amortización del veintidós de Noviembre del año dos
mil nueve.

Formalizada escritura autorizada por el/la Notario MIGUEL ANGEL CAMPO GÜERRI, de BARCELONA,
el día veintidos de Noviembre del año dos mil seis, protocolo 5322. Constituida en la inscripción 2ª de
fecha uno de Febrero del año dos mil siete.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA 3ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 6
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La hipoteca objeto de la inscripción 2ª a favor de la entidad CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES, se
modifica en cuanto a su plazo de amortización que será del veintidos de febrero de dos mil doce.

Todo ello resulta de la escritura autorizada por el Notario de Pinto -Madrid-, el día trece de febrero de
dos mil nueve don Miguel Rubio Otaño que motivó la inscripción 3ª, al folio 175, del libro 145, tomo 676
del Archivo.

La disposición adicional 9ª de la Ley 9/2012 de catorce de Noviembre de Reestructuración y Resolución
de Entidades de Crédito, estableció que las entidades de crédito que a la entrada en vigor del Real
Decreto Ley 24/2012 de treinta y uno de Agosto se encontrasen mayoritariamente participadas por el
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, venían obligadas a transmitir los activos descritos en
los artículos 48 y siguientes del Real Decreto 1559/2012 de quince de Noviembre a la Sociedad de
Gestión de Activos Procedentes De La Reestructuración Bancaria SA -SAREB SA-. Siendo ésta la
situación de Caixa Penedés y Banco Mare Nostrum SA, entidades titulares de las hipotecas que gravan
esta finca según resulta de la inscripción 2ª, modificada por la 3ª y de la inscripción 4ª, respectivamente,
siendo esta última la entidad sucesora universal de la totalidad de derechos, acciones y obligaciones
derivadas de la actividad financiera de la entidad Caixa d'Estalvis del Penedés. Y en cumplimiento de
dichas disposiciones, en la escritura autorizada por el Notario de Madrid Don Juan Pérez Hereza el día
veinticinco de Febrero de dos mil trece, número 284 de protocolo, complementada por acta autorizada
por el Notario de Madrid Doña Rocío Rodríguez Martín el día treinta de Julio de dos mil trece, número
811 de protocolo, documentación que causó la inscripción 6ª de esta finca, el Banco Mare Nostrum SA
TRANSMITE las hipotecas que gravan esta finca según resulta de la inscripción 2ª, modificada por la 3ª
y de la inscripción 4ª, a la SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA
REESTRUCTURACION BANCARIA SA.

HIPOTECA constituída a favor de la entidad Caixa d'Estalvis del Penedés, hoy BANCO MARE NOSTRUM
SA, en garantía de un préstamo por CUATROCIENTOS MIL EUROS, el pago de sus intereses
remuneratorios al tipo máximo del once por ciento anual durante una anualidad, de la cantidad de
TREINTA MIL CINCUENTA Y UN EUROS para costas y gastos en perjuicio de tercero, y de la cantidad de
CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL EUROS para intereses de demora asimismo en perjuicio de tercero, en
la forma y tipo pactados, entendiéndose que en ningún caso los intereses remuneratorios más los de
demora podrán exceder del equivalente a cinco anualidades de interés, y que en caso de que
excedieran se reducirán los de demora en el importe excedido y, para el caso de ejecución extrajudicial,
también los honorarios de la actuación del Notario, los gastos derivados de los distintos trámites
seguidos y, por último, los honorarios del Letrado y Procurador intervinientes en su caso como
representantes del acreedor ejecutante, siempre con el límite antes establecido para costas y gastos;
con un plazo de amortización del trece de Febrero del año dos mil doce.

Formalizada escritura autorizada por el/la Notario DON MIGUEL RUBIO OTAÑO, de PINTO, el día
trece de Febrero del año dos mil nueve, protocolo 332. Constituida en la inscripción 4ª de fecha
dieciséis de Julio del año dos mil nueve.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 6

Expedida el 4 de enero de 2013 para la hipoteca de la inscripción 4ª la certificación de dominio y cargas
a que se refiere el artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Autos de Ejecución Hipotecaria número
0000267/2012 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Monzón.

La disposición adicional 9ª de la Ley 9/2012 de catorce de Noviembre de Reestructuración y Resolución
de Entidades de Crédito, estableció que las entidades de crédito que a la entrada en vigor del Real
Decreto Ley 24/2012 de treinta y uno de Agosto se encontrasen mayoritariamente participadas por el
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, venían obligadas a transmitir los activos descritos en
los artículos 48 y siguientes del Real Decreto 1559/2012 de quince de Noviembre a la Sociedad de
Gestión de Activos Procedentes De La Reestructuración Bancaria SA -SAREB SA-. Siendo ésta la
situación de Caixa Penedés y Banco Mare Nostrum SA, entidades titulares de las hipotecas que gravan
esta finca según resulta de la inscripción 2ª, modificada por la 3ª y de la inscripción 4ª, respectivamente,
siendo esta última la entidad sucesora universal de la totalidad de derechos, acciones y obligaciones
derivadas de la actividad financiera de la entidad Caixa d'Estalvis del Penedés. Y en cumplimiento de
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dichas disposiciones, en la escritura autorizada por el Notario de Madrid Don Juan Pérez Hereza el día
veinticinco de Febrero de dos mil trece, número 284 de protocolo, complementada por acta autorizada
por el Notario de Madrid Doña Rocío Rodríguez Martín el día treinta de Julio de dos mil trece, número
811 de protocolo, documentación que causó la inscripción 6ª de esta finca, el Banco Mare Nostrum SA
TRANSMITE las hipotecas que gravan esta finca según resulta de la inscripción 2ª, modificada por la 3ª
y de la inscripción 4ª, a la SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA
REESTRUCTURACION BANCARIA SA.

AFECCION: Afección exenta del Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados por el
plazo de CINCO años, a partir del 12 de Septiembre de 2013. Según nota al margen de la
Inscripción/Anotación 6ª.

_________________________________________________________________________

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

____________________________________________________

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

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).

-ADVERTENCIAS-

1. A los efectos de lo pevisto en el Artº 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
(artículo 225 de la Ley Hipotecaria)

3. 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).

4. Esta información surte los efectos regulados en el Artº 354-a del Reglamento Hipotecario.

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
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del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
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.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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