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Juan de Leyva, 8 - 1º - SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

tlfno: 0034 91 8901861

correspondiente a la solicitud formulada por

JOSE JOAQUIN NAVARRO RUBIO
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 3

EXPEDIDA A SOLICITUD DE: JOSE JOAQUIN NAVARRO RUBIO. N.I.F.: 5126668Z

DESCRIPCION DE LA FINCA

IDUFIR: 28142000449536

Municipio: Valdemorillo FINCA Nº: 14802

URBANA: Número diez. Cuarto trastero en planta de semisótano, que en orden de construcción es la
primera, del edificio construido en término de Valdemorillo, calle La Paz número trece. Comprende una
superficie construida con inclusión de elementos comunes de diecinueve metros cuarenta y un
decímetros cuadrados. Linda: por su frente, con zona común; derecha entrando, subsuelo de la propia
finca; izquierda, plaza de garaje número ocho; y por el fondo subsuelo de la finca número diecisiete de
la calle La Paz. Se le asigna un coeficiente en el total valor de la casa de que forma parte de un entero
veinte centésimas de otro entero por ciento.

TITULARES

-TECNICA EUROPEA DE PROYECTOS Y OBRAS SL, C.I.F.: B80936396, inscrito al Tomo 3464, Libro 321
Folio 174 inscripción 1ª, 100% de Pleno dominio por título de propiedad horizontal

CARGAS DE LA FINCA

Por razón de la matriz 14792: Esta finca queda Afecta por plazo de CINCO años contados a partir de la
fecha 17 De Febrero De 2004 al pago de la liquidación o liquidaciones que en su caso puedan girarse
por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y actos Jurídicos Documentados, Inscripción 1ª de
compra

Por razón de la matriz 14792: Esta finca queda Afecta por plazo de CINCO años contados a partir de la
fecha 17 De Febrero De 2004 al pago de la liquidación o liquidaciones que en su caso puedan girarse
por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y actos Jurídicos Documentados, Inscripción 2ª de
obra nueva y constitucion de regimen de propiedad horizontal

Por razón de la matriz 14792: Esta finca queda afecta por plazo de CINCO años, contados a partir de la
fecha 22 De Mayo De 2006 al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, puedan girarse por
el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, Inscripción 2ª de final de obras.

San Lorenzo de El Escorial, a 26 de mayo de 2015 , antes de la apertura del diario.

Advertencia:
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 expresada 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- Queda prohibida la Incorporación de los datos que constan en la que se inscribe información,
registral a ficheros o bases de datos informáticos, 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-.
3.- Esta Información no surte efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario. 4.- 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 ejercitarios dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

http://www.registradores.org Pág. 2



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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