
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: Z39HU84P

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:26138227
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PARLA-2

C/ SAN ANTÓN nº 3 Local

_________________________________________________________________________

Fecha de Emisión: VEINTINUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE

_____________________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ____________________________

FINCA DE TORREJON DE VELASCO Nº: 1970

IDUFIR:28126000202216

RUSTICA: Tierra en término de Torrejon de Velasco, y sitio de la Sagrilla, conocida por La Baleta, de
caber dos hectáreas y catorce áreas. Linda: por saliente, Eduardo Cubas; Mediodía, Camino de
Casarrubuelos; Poniente y Norte, Rafael Bravo. Es la parcela 77 del poligono 17.

___________________________________ TITULARIDADES _____________________________________

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

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

VANCOUVER GESTION S.L. B83603746 893 112 146 14

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

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

______________________________________ CARGAS ________________________________________

Al margen de las inscripciones décimoprimera y décimosegunda figura la siguiente nota: "AFECTA
POR CINCO AÑOS al pago de la liquidacion que por el Impuesto, en su caso, proceda, habiendo alegado
la exención del pago del impuesto conforme al articulo 45.1 B) 12 del Real Decreto Legislativo 1/1993.
Parla, 25 de Agosto de 2.005."

AFECTA al pago del impuesto por nota al margen de las inscripciones decimotercera a vigésima.

GRAVADA con la HIPOTECA de la inscripcion decimoquinta a favor de BANCO POPULAR ESPAÑOL,
S.A. formalizada en escritura otorgada en Madrid, el día seis de agosto de dos mil ocho, ante el Notario
Don Jose Manuel Rodríguez Escudero Sánchez, número 2.376 de protocolo, con vencimiento el día SEIS
DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, en garantía de: a) El total importe de la obligación por principal que
asciende a la cantidad de UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO EUROS; b) El importe de SEIS MESES de intereses ordinarios al DIEZ COMA
CINCUENTA POR CIENTO, máximo previsto en la cláusula primera de la escritura; c) El importe de
DIECIOCHO MESES de intereses de demora al tipo máximo reflejado en el apartado sexto de la cláusula
primera de la escritura de CATORCE COMA CINCUENTA POR CIENTO; d) Una cantidad adicional del
DIEZ POR CIENTO para costas y, en su caso, los gastos de ejecución extrajudicial a que se refiere el
artículo 236 K del Reglamento Hipotecario. AL MARGEN DE LA MISMA FIGURA NOTA DE EXPEDICION
DE CERTIFICACION DE CARGAS DEL ARTICULO 688 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, DE
FECHA 16 DE ABRIL DE 2.014, EN LOS AUTOS DE EJECUCION HIPOTECARIA NÚMERO 1017/2013,
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SEGUIDOS EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 7 DE VALDEMORO, EN RECLAMACION
DE 1.618.942,95 EUROS.

NOVACION.- La hipoteca de la inscripción decimoquinta a favor de BANCO POPULAR ESPAÑOL,
S.A. ha sido objeto de novación modificativa por la inscripcion decimoséptima en virtud de escritura
otorgada en Madrid el nueve de abril de dos mil diez ante el notario Don Ignacio Ramos Covarrubias,
número 2594 de protocolo, aceptando los titulares de la hipoteca de la inscripción decimosexta, que la
hipoteca objeto de novación mantenga su rango.

NOVACION.- La hipoteca de la inscripción decimoquinta, novada por la decimoséptima a favor de
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ha sido objeto de novación modificativa por la inscripcion
decimoctava en virtud de escritura otorgada en Madrid el treinta y uno de mayo de dos mil once ante el
notario Don Ignacio Ramos Covarrubias, número 1684 de protocolo, aceptando los titulares de la
hipoteca de la inscripción decimosexta, que la hipoteca objeto de novación mantenga su rango.

NOVACION.- La hipoteca de la inscripción decimoquinta, novada por las inscripciones
decimoséptima y decimoctava a favor de BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ha sido objeto de novación
modificativa por la inscripcion decimonovena en virtud de escritura otorgada en Madrid el veintisiete de
abril de dos mil doce, ante el notario Don José Blanco Losada, número 1993 de protocolo, aceptando
los titulares de la hipoteca de la inscripción decimosexta que la hipoteca objeto de novación mantenga
su rango.

______________________________________________________________________________________

NO hay documentos pendientes de despacho

___________________________________OBSERVACIONES________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de VEINTINUEVE DE JUNIO DEL
AÑO DOS MIL DIECISIETE, 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.
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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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