
Certificación Registral expedida por:

ÁNGEL VALERO FERNÁNDEZ REYES

Registrador de la Propiedad de MADRID 22

ALCALA 540 (28027)
 -  MADRID (MADRID)
Teléfono: 91 177 48 22

Fax: 
Correo electrónico: 

correspondiente a la solicitud formulada por:

JOSE JOAQUIN NAVARRO RUBIO

con DNI/CIF: 5126668Z

INTERÉS LEGÍTIMO ALEGADO:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad.

IDENTIFICADOR DE LA SOLICITUD: F04CN29U5

(Citar este identificador para cualquier cuestión
relacionada con esta certificación)

Su referencia: 
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MADRID Nº 22
C/ ALCALA 540  - Edificio A - 2º planta -

Teléfono: 91 177 48 22
Fax: 91 742 58 49

CERTIFICACIÓN

ANGEL VALERO FERNANDEZ-REYES, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO 
HIPOTECARIO DE MADRID, REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MADRID Nº 22, TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

     CERTIFICA: Que cumpliendo lo solicitado por DON JOSE JOAQUIN NAVARRO 
RUBIO, para que le sea expedida certificación que acredite la titularidad 
registral y cargas de la FINCA DE MADRID Nº:  62931, CODIGO REGISTRAL UNICO: 
28103000183653, he examinado en todo lo necesario los libros del archivo a mi 
cargo de los que RESULTA:

     PRIMERO: Que la descripción tomada del folio 216, del libro 3128 del 
archivo, inscripción 7ª, es como sigue:

     URBANA: CUATRO.- LOCAL COMERCIAL NUMERO TRES, situado en la PLANTA  BAJA a 
la izquierda del portal, de la casa en Madrid y su calle de  RUIZ PERELLO 
número CATORCE: inscrita dicha casa bajo el número 58.426, folio 119 del libro 
1.642 del archivo.- El local se compone de local propiamente dicho y una 
entreplanta sobre la rampa de acceso al  garaje. Linda: al frente, con la calle 
de Ruiz Perelló; izquierda,  entrando, el local con la rampa de acceso al 
garaje y la entreplanta  con la pared limítrofe izquierda de la casa; derecha, 
con el portal; y fondo, cuarto de contadores y escalera de acceso al mismo y la 
vivienda de portería. Tiene una superficie de CINCUENTA Y CINCO METROS SESENTA 
Y SEIS DECIMETROS CUADRADOS la entreplanta y el local de CIENTO CINCUENTA Y 
CUATRO METROS CUADRADOS. Su cuota en el condominio es de CUATRO ENTEROS SESENTA 
CENTESIMAS POR CIENTO.-

     SEGUNDO: Que el derecho de dominio de la finca descrita aparece a favor 
de:

DOÑA ESPERANZA LOPEZ GARCIA, con N.I.F. 50.267.951-W, titular con carácter 
privativo, de la totalidad del pleno dominio. Adquirida por título de 
ADJUDICACION EN LIQUIDACION DE SOCIEDAD DE GANANCIALES en virtud de escritura 
otorgada ante el Notario D. Santiago Rubio Liniers, el día veintisiete de mayo 
de mil novecientos noventa y cuatro, según consta en la inscripción 3ª, de 
fecha veinte de Septiembre del año mil novecientos noventa y cuatro. 

     TERCERO: Que la finca de que se trata aparece GRAVADA con:

HIPOTECA a favor de la "CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA", en garantía del capital 
prestado de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL EUROS; del pago de sus intereses 
hasta el máximo de dos años, al tipo máximo del NUEVE ENTEROS POR CIENTO anual; 
de los intereses de demora hasta un máximo de SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
EUROS, y de la cantidad VEINTISIETE MIL QUINIENTOS EUROS, para costas y 
gastos.- El prestatario se obliga a devolver el capital del préstamo en el 
plazo de OCHO AÑOS, a partir del día treinta y uno de Diciembre de dos mil once 
hasta el treinta y uno de Diciembre de dos mil diecinueve. Se tasa para subasta 
en la cantidad de quinientos treinta y seis mil cuatrocientos siete euros y se 
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fija como domicilio para la práctica de notificaciones y requerimientos en 
Madrid, calle Alcalá número doscientos once, oficina cinco.- Tiene cláusula de 
vencimiento anticipado para el caso de impago de un plazo.- Así resulta de la 
escritura otorgada en Madrid, veinticuatro de Marzo de dos mil cuatro, ante el 
Notario don Alberto Mateos Arroyo, protocolo 478, en unión de la escritura de 
ratificación otorgada en Madrid, veintiuno de Junio de dos mil cuatro, ante el 
Notario don Alberto Mateos Arroyo, protocolo 1.002, que causó la inscripción 
4ª.MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA 
6ª.

NOVACION DE HIPOTECA.
MODIFICADAS las condiciones del préstamo, objeto de la anterior inscripción 4ª, 
en los términos que constan de la siguiente inscripción 6ª, cuyos datos han 
quedado actualizados, según consta en escritura autorizada por el Notario de 
Madrid, don Manuel Serrano García, el día 29 de Diciembre de 2.009, protocolo 
2159. inscripción 6ª.-

Certificación 656 LEC:EXPEDIDA CERTIFICACION de título y cargas de la finca de 
este número, por decretarlo así el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 31 de 
MADRID, en autos 1395/2012 en mandamiento judicial de fecha 14 de Noviembre de 
2012, presentado a las 9:41 horas, del día 21 de Noviembre de 2012, asiento 
1475 del Diario 40 a instancia de "CATALUNYA BANC, S.A." contra DOÑA ESPERANZA 
LÓPEZ GARCÍA y "NEO JOYEROS, S.L." extendiéndose la presente nota al margen de 
la inscripción 4ª conforme al artículo 656 de la LEC.- Madrid, 26 de Noviembre 
de 2012.-

HIPOTECA a favor de la "CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA" en garantía del capital 
prestado de SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS, del pago de sus intereses 
hasta el máximo de siete meses, al tipo máximo del NUEVE ENTEROS POR CIENTO 
anual; de los intereses de demora hasta un máximo de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS 
VEINTITRES EUROS CON VEINTE CENTIMOS, y de la cantidad DOCE MIL EUROS, para 
costas y gastos, sin perjuicio de la responsabilidad personal y solidaria e 
ilimitada de la parte prestataria.-El prestatario se obliga a devolver el 
capital del préstamo en el plazo de un mes, a partir del día uno de Febrero del 
año dos mil cinco, mediante una cuota, pagadera el día veintiocho de Febrero de 
dos mil cinco. Se tasa para subasta en la cantidad de quinientos treinta y seis 
mil cuatrocientos siete euros y se fija como domicilio para la práctica de 
notificaciones y requerimientos en la propia finca hipotecada.- Tiene cláusula 
de vencimiento anticipado para el caso de impago de un plazo.- Así resulta de 
la escritura otorgada en Madrid, veintiocho de Julio de dos mil cuatro, ante el 
Notario don Manuel Serrano García, protocolo 1.465 en unión de escritura de 
subsanación otorgada en Madrid, ante el citado notario Don Manuel Serrano 
García el 15 de septiembre de 2004, protocolo 1.702.- Madrid, 7 de Octubre de 
2.004.- INSCRIPCION 5ª.

HIPOTECA a favor de la entidad BANKINTER SA, en garantía de un préstamo por 
TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA euros de principal; 
intereses ordinarios durante TREINTA Y SEIS meses, hasta un tipo máximo del UNO 
CON TREINTA Y SIETE POR CIENTO anual, por un total de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
TRES CON NOVENTA Y TRES euros; intereses de demora del DOCE CON TREINTA Y SIETE 
POR CIENTO anual durante VEINTICUATRO meses con un tipo máximo del NUEVE CON 
CINCUENTA POR CIENTO anual por un total de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO 
CON SESENTA Y NUEVE euros; unas costas y gastos judiciales de TRES MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE  CON NOVENTA Y UNO euros; con un plazo de 
amortización de CIENTO VEINTE meses, con fecha de vencimiento del seis de 
Agosto del año dos mil veinte; con un valor de subasta de TRESCIENTOS 
DIECINUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE CON DIEZ CENTIMOS. Se fija como domicilio para 
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requerimientos y notificaciones a la parte prestataria el siguiente: en Madrid, 
calle Alcalá número 213, 3º B, escalera 1ª. Formalizada escritura autorizada 
por el Notario DON JESÚS MARÍA ORTEGA FERNÁNDEZ, de MADRID, el día seis de 
Agosto del año dos mil diez. Constituida en la inscripción 7ª de fecha 
veintiuno de Septiembre del año dos mil diez, al folio 216, del Libro 3128 del 
término municipal de Madrid, Tomo 3128 del Archivo. TIENE CLAÚSULA DE DE 
VENCIMIENTO ANTICIPADO PARA EL CASO DE IMPAGO DE UN PLAZO.

ANOTACIÓN DE EMBARGO ADMINISTRATIVO a favor del ESTADO con C.I.F.: Q2826000H, 
contra ESPERANZA LÓPEZ GARCÍA, titular de la totalidad del pleno dominio de 
esta finca con carácter privativo, para responder de un total de 21.759,58 
euros de principal; 2.897,42 euros por intereses y de 1.000,00 euros por 
costas. Total: 25.657,00 euros.- Mandamiento administrativo de Anotación 
Embargo de fecha diecinueve de Octubre del año dos mil doce expedido en Madrid, 
por la AGENCIA TRIBUTARIA MADRID, con número de diligencia 281223383205Z. 
Anotado bajo la LETRA A con fecha catorce de Noviembre del año dos mil doce al 
folio 219, del Tomo 3128 del Archivo, Libro 3128 del término municipal de 
Madrid.-

Cert. cargas:EXPEDIDA hoy certificación de cargas de la finca de este número, 
conforme a lo preceptuado en el artículo 656 de la L.E.C., para la diligencia 
número 281223383205Z, a que la anotación preventiva de embargo letra A adjunta 
se refiere, en virtud de mandamiento de la Delegación Especial de Madrid, 
Agencia Tributaria.- Madrid a 14 de Noviembre de 2.012.- 

PRORROGADA la anotación preventiva de embargo LETRA A. por la anotación LETRA 
B., practicada con fecha 22 de Junio de 2.016. 

     CUARTO: DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO:

NO hay documentos pendientes de despacho

 QUINTO. No se practica la cancelación de la anotación preventiva de 
embargo solicitada ya que al estar prorrogada no ha incurrido en caducidad, la 
cual tendrá lugar el día 22 de junio de 2020, siempre que no sea nuevamente 
prorrogada.
 
    Y no existiendo presentado en el Libro Diario documento alguno, pendiente 
de inscripción, por el cual se transfiera, grave o modifique el dominio de la 
finca que se certifica, extiendo la presente.

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 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 

C.S.V.: 22810327F0467B93

Pág. 4 de 5



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 

______________________________________________________________________

Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por ÁNGEL VALERO FERNÁNDEZ REYES 
registrador/a de REGISTRO PROPIEDAD DE MADRID 22 a día treinta de Noviembre del año dos mil dieciocho.

Mediante el siguiente código seguro de verificación o CSV (*) se puede verificar la autenticidad e 
integridad de su traslado a soporte papel en la dirección del servicio Web de Verificación.

(*) C.S.V.: 22810327F0467B93

Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv
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