
Información Registral expedida por

LOURDES CLAVER VALDERAS

Registrador de la Propiedad de COLLADO - VILLALBA 1

Honorio Lozano, 51 - COLLADO VILLALBA

tlfno: 0034 91 8514034

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: T35NP82Z

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
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REGISTRO DE COLLADO VILLALBA Nº 1

DATOS DE LA FINCA
FINCA DE COLLADO VILLALBA Nº: 45265 IDUFIR: 28079000591388
Naturaleza de la finca: URBANA: Solar

URBANA.- Solar situado en la calle Cantarranas, números 1, 3 y 5, con fachada también a la calle San
Blas, números 13, 15, 17 y 19 y con fachada también a la calle Hontanilla, en término Municipal de
Collado Villalba. Tiene una superficie de ochocientos trece metros diecisiete decímetros cuadrados.
Tomando como frente la calle San Blas, linda: frente, la citada calle San Blas; derecha entrando, finca
señalada con el número veintiuno de la calle San Blas y calle Cantarranas; izquierda entrando, calle
Hontanilla.- Dentro del perímetro de la parcela no existe edificación alguna.-

TITULARES
TECNICA EUROPEA DE PROYECTOS Y OBRAS SL, con C.I.F. número B80936396, en cuanto a LA
TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO por título de Agrupacion.
INSCRIPCIÓN: 1ª TOMO: 3361 LIBRO: 1224 FOLIO: 4 FECHA: 29 de Abril de 2009.
OBSERVACIONES: ESTE TITULAR ESTA SUJETO A LA LEY CONCURSAL

CARGAS DE LA FINCA
Por razón de procedencia:

NO hay cargas registradas

Cargas propias de la finca

HIPOTECA.- Gravada con una HIPOTECA a favor de HACIENDA PUBLICA para responder de 782.684,64
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS al 5% anual; INTERESES DE DEMORA , por un importe
de 53.849,78 Euros; 209.133,61 Euros para COSTAS Y GASTOS; PLAZO: 24 meses a contar desde 5 de
Agosto de 2009.
Formalizada en escritura autorizada en Madrid por el Notario Pablo Duran De La Colina el día 8 de
Febrero de 2008. Constituída en el tomo 3361, libro 1224, folio 4, inscripción 2ª de fecha 20 de Agosto de
2009.
La citada Hipoteca de la inscripción 2ª, HA SIDO ACEPTADA POR LA HACIENDA PUBLICA, según
resulta de nota puesta con fecha 30 de Octubre de 2.009, al margen de dicha inscripciòn 2ª.-

- AFECCIÓN. AUTOLIQUIDADA DE TRANSMISIONES.
Esta finca queda afecta por 5 años desde el día 20 de Agosto de 2009.
Inscripción: 2ª al tomo 3.361, libro 1.224, folio 4.

Una ANOTACION PREVENTIVA DE CONCURSO VOLUNTARIO a solicitud de la entidad titular de la finca
TECNICA EUROPEA DE PROYECTOS Y OBRAS, S.L. sobre el dominio de esta finca, como
consecuencia del Procedimiento de Concurso Voluntario seguido con el número 325/2011 en el Juzgado
de lo Mercantil Número SEIS de Madrid, según resulta de la anotación letra A de fecha 17 de Enero de
2.012.-
Conversión en Inscripción.-La citada Anotación letra A, HA SIDO CONVERTIDA EN INSCRIPCION
DEFINITIVA DE DECLARACION DE CONCURSO.-
Según consta en la inscripción 3ª, al tomo 3.361, libro 1.224, folio 5 con fecha 27 de Marzo de 2012.

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
COLLADO VILLALBA, DOS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE
Antes de la apertura del Diario.
NOTA: A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal queda informado de que:
1.- 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.
2.- 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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