
Información Registral expedida por

ÁNGELA LUISA FERNÁNDEZ-CAVADA VIEITEZ

Registrador de la Propiedad de GUADARRAMA-ALPEDRETE

Pº Molino del Rey, 7 - locales 1 y 2 - GUADARRAMA

tlfno: 0034 918547535

correspondiente a la solicitud formulada por

PROVIMAD DE VERIFICACIONES REGISTRALES SL

con DNI/CIF: B80426067

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad

Identificador de la solicitud: F30QM48T3

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:6741527
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUADARRAMA-ALPEDRETE

Oficina principal

P/ Molino del Rey 7, locales 1 y 2.

28440 Guadarrama (Madrid)

Teléfono: 918547535

Fax: 918541256

Oficina de Atención Registral al usuario

C/ Real nº 1

28430 Alpedrete (Madrid)

Teléfono: 918571659

Fax: 918570650

DESCRIPCION DE LA FINCA:

Idufir: 28164000515028

Municipio: GUADARRAMA Finca Nº: 15881

URBANA: Local comercial número cinco, situado en la planta semisótano, del edificio en la localidad de
Guadarrama, calle Marqués de Santillana número 17. Tiene una superficie de cincuenta y dos metros
ochenta y tres decímetros cuadrados. Linda: por su frente, por donde tiene su entrada, con la calle
Marqués de Santillana; por la izquierda, con el local numero cuatro; al fondo, con terreno de zona
común de la finca; por la derecha, con el local número seis. Representa una cuota en el total valor de la
finca, elementos comunes y gastos de 4,2166 %.

ESTADO CONSTRUCTIVO: Obra nueva terminada

TITULARES

SOLANA CUATRO ASOCIADOS SL con C.I.F. B83743245, titular del pleno dominio del 100,000000% de
esta finca. Adquirida por COMPRAVENTA, según consta en la inscripción 2ª, de fecha 7 de Julio de
2005, al folio 107 del Tomo 3513, Libro 390 del término municipal de Guadarrama.

En virtud de Escritura Pública otorgada con fecha 2 de Junio de 2005 ante el Notario don JOSE LUIS
NUÑEZ LAGOS ROGLA.-

CARGAS

Cargas por procedencia:
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De PROCEDENCIA por DIVISIÓN HORIZONTAL:

Sujeta a las limitaciones de la División Horizontal según escritura otorgada en Collado Villalba, el día 29
de Julio de 1.971, ante el Notario Don Carlos Prieto de Arozarena, inscrita al folio 108 del tomo 972, libro
55 de Guadarrama, finca número 3.680, inscripción 1ª, siendo elementos comunes del edificio los que
establece el art. 396 del Código Civil y habiéndose de regir la comunidad por las normas contenidas en
dicho artículo y la Ley de Propiedad Horizontal de 21 de Julio de 1960. Por Procedencia de la Finca
Nº: 1/3680 Asiento: 1tomo: 972 Libro: 55 Folio: 108 de Fecha: 02/12/1971

Cargas propias de la finca:

Una HIPOTECA a favor de BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. para responder de 51.000
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 4.717,5 Euros;
INTERESES DE DEMORA , por un importe de 15.300 Euros; 12.750 Euros para COSTAS Y GASTOS; con
un plazo de amortización de 120 meses

Formalizada en escritura autorizada en El Escorial por el Notario Jose Luis Nuñez Lagos Rogla el día 2
de Junio de 2005. Constituida en la inscripción 3ª de fecha 19 de Julio de 2005.

AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN DE HIPOTECA de la 3ª a favor de BANCO SANTANDER SA para
responder, tras la ampliación, de 103.230,17 Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS al 5,106%
anual, por un importe de 11.464,74 Euros; INTERESES DE DEMORA , por un importe de 30.969,05 Euros;
20.646,03 Euros para COSTAS Y GASTOS; con un plazo de amortización de 92 meses.-

Formalizada en escritura autorizada en Collado Villalba por el Notario María Teresa Gómez Bajo el día
18 de Octubre de 2007. Constituida en la inscripción 4ª de fecha 27 de Noviembre de 2007

Nota de Expedición Certificación Hipotecas, en virtud de Mandamiento judicial con fecha 26/12/08,
ordenado en COLLADO VILLALBA por JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 1 DE COLLADO, Nota número 1
al margen del asiento 3, del tomo 3.513, libro 390, folio 107 con fecha 09/02/2009.

Nota de Expedición Certificación Hipotecas, en virtud de Mandamiento judicial con fecha 26/12/08,
ordenado en COLLADO VILLALBA por JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 1 DE COLLADO, Nota número 2
al margen del asiento 4, del tomo 3.513, libro 390, folio 110 con fecha 09/02/2009.

Inscrita la declaración de CONCURSO VOLUNTARIO de la sociedad SOLANA CUATRO ASOCIADOS,
S.L., así como del nombramiento y aceptación de los Administradores Concursales, sobre las fincas
números 15.881, 16.263 y 16.273 de Guadarrama, procedimiento concursal n° 455 /2008, conservando el
deudor las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el
ejercicio de éstas a la intervención de la Administración concursal, mediante su autorización;
nombrándose igualmente administradores del concurso, con las facultades expresadas a los
siguientes: D. DANIEL GÓMEZ DE ARRIBA, fecha de aceptación del cargo: veintiocho de mayo de dos
mil nueve; D. JUAN CARLOS BUSTAMANTE, fecha de la aceptación del cargo: veintitrés de junio de dos
mil nueve; y por la acreedora la mercantil BENITO, S.A., D. FRANCISCO JOSÉ BENÍTEZ BENÍTEZ, fecha
de aceptación del cargo: cinco de febrero de dos mil nueve.-

Ordenado mediante mandamiento librado el veintisiete de enero de dos mil nueve por don José Antonio
Rincón Mora, Secretario del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid y anotado con fecha diecisiete de
febrero de dos mil nueve, y sendos mandamientos librados el uno de julio de dos mil nueve por doña
María Dolores García Almendros, Secretaria del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid, en virtud de
Instancia con fecha 21/07/09, expedida en en MADRID por REGISTRO MERCANTIL DE MADRID,
Inscripción 5ª, del tomo 3.513, libro 390, folio 112 con fecha 19/11/2009.
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Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

La finca a que se refiere esta nota simple NO está coordinada gráficamente con Catastro, salvo que se
exprese lo contrario a continuación de su descripción, sin que deba entenderse por tal la mera
incorporación de su referencia catastral

Guadarrama a veintisiete de julio del año dos mil veintidós, antes de la apertura del diario.

ADVERTENCIAS

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, con certificación del registro
(artículo 225 de La Ley Hipotecaria).

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente nota simple 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)

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 Seguridad Jurídica y Fe Pública 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 Seguridad Jurídica y Fe Pública 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 Seguridad Jurídica y Fe Pública 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
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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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