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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: 28164000532803

Municipio: GUADARRAMA Finca Nº: 16263

URBANA: Número Siete.- Vivienda letra B, situada en planta primera, Escalera Uno, del edificio sito en la
localidad de Guadarrama -Madrid-, en su calle Escorial, hoy número cuatro. Tiene una superficie
construida de sesenta y nueve metros sesenta y ocho decímetros cuadrados, aproximadamente. Consta
de diversas dependencias y servicios. Linda: frente, zona de acceso, vivienda letra A de su misma
planta y escalera y patio interior; derecha entrando, zona de acceso, patio interior y vivienda letra C de
su misma planta y escalera; izquierda, elementos comunes y diversos propietarios, y fondo, vivienda
letra C de su misma planta y escalera, patio interior y diversos propietarios. A esta vivienda le
corresponde como anejos inseparables: a.- Una plaza de garaje señalada con el número siete situada en
la planta semisótano del edificio, con una superficie construida de veinte metros cincuenta y un
decímetros cuadrados, aproximadamente y que linda: frente, zona de rodamiento; derecha entrando,
elementos comunes; izquierda, elementos comunes y plaza de garaje número seis, y fondo, elementos
comunes. b.- Y un cuarto trastero señalado con el número siete situado en la planta semisótano del
edificio, con una superficie construida de cuatro metros noventa decímetros cuadrados
aproximadamente y que linda: frente, zona de acceso y cuarto trastero número trece; derecha entrando
y fondo, muro de cerramiento e izquierda, elementos comunes. Cuota en la escalera Uno: 10,87 por
ciento. Cuota en el conjunto: 6,41 por ciento.-

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 DIVISIÓN HORIZONTAL, según consta en la inscripción 1ª, de fecha 20 de Abril
de 2006, al folio 205 del Tomo 3584, Libro 411 del término municipal de Guadarrama.
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En virtud de Escritura Pública otorgada con fecha 18 de Enero de 2006 ante el Notario DON JOSE LUIS
NUÑEZ LAGOS ROGLA.-

CARGAS

Cargas por procedencia:

De PROCEDENCIA por DIVISIÓN HORIZONTAL:

Sujeta a las limitaciones de la División Horizontal según escritura otorgada en El Escorial, el día 18 de
Enero de 2006, ante el Notario Don José-Luís Núñez-Lagos Roglá, inscrita al folio 34 vuelto del tomo
3.511, libro 389 de Guadarrama, finca número 7.527, inscripción 9ª, siendo elementos comunes los que
establece el art. 396 del Código Civil; estos elementos comunes se mantendrán en común y proindiviso
entre los que en su caso sean dueños de las fincas independientes que componen el edificio,
correspondiendo a cada finca, una cuota en la proindivisión igual a la reseñada al final de sus
respectivas descripciones. La comunidad de propietarios del indicado edificio se regirá por las normas
contenidas en el art. 396 del Código Civil y en la Ley de 21 de Julio de 1.960 sobre Propiedad Horizontal,
en la Ley 8/1999 de 6 de Abril, por la que se reforma la anterior y por las demás disposiciones de
aplicación. Por Procedencia de la Finca Nº: 1/7527 Asiento: 9tomo: 3511 Libro: 389 Folio: 34 de
Fecha: 20/04/2006

De PROCEDENCIA por DIVISIÓN HORIZONTAL:

Se constituye sobre la finca de este número y la finca registral 1.218 de Guadarrama, que es una casa
con patio en término de Guadarrama, en la calle Felipe II, propiedad de los esposos Don Miguel de la
Morena García y Doña María de los Angeles Gómez Rodríguez, estando la misma constituida en régimen
de propiedad horizontal y dividida horizontalmente en siete fincas independientes inscritas a nombre de
dichos señores, a excepción de una de las fincas procedentes de la división que es la finca 7.534
inscrita a nombre de dichos señores y de Don Francisco de la Morena García y Doña Salvadora Rojo
Sánchez, UNA SERVIDUMBRE DE LUCES Y VISTAS, recíproca y perpetua, siendo ambas fincas
predios sirvientes y dominantes, consistente la servidumbre en sacar ventanas en los edificios
construidos o que se construyan en el futuro al patio situado en los linderos del fondo de ambas fincas,
patio perteneciente en cuanto a dos metros de ancho a la finca registral 7.527 de Guadarrama y en
cuanto a dos metros cincuenta centímetros a la finca registral numero 1.218 o finca de este número, que
tendrá de ancho como mínimo cuatro metros cincuenta centímetros. Por Procedencia de la Finca Nº:
1/7527 Asiento: 8tomo: 3511 Libro: 389 Folio: 34 de Fecha: 20/04/2006

De PROCEDENCIA por DIVISIÓN HORIZONTAL:

GRAVADA CON SERVIDUMBRES COMO SIGUE: LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE
ESCORIAL, 4, de Guadarrama, acordó, por unanimidad, entre otros acuerdos, constituir servidumbre de
paso y uso para el Centro de Transformación, a favor de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.,
-Sociedad Unipersonal-, y como ampliación de la descripción de la finca, procede a describir la porción
donde se situará el centro de transformación de energía eléctrica y que será el siguiente: -Espacio
destinado a la instalación de un Centro de Transformación de energía eléctrica. Tiene una superficie de
diecinueve metros nueve decímetros cuadrados, y se halla ubicado en la planta sótano del inmueble,
formando parte de los elementos comunes del mismo, conforme se desprende de los planos/mapas de
situación y emplazamiento adjuntos a la escritura que se inscribe. Linda mirando al edificio desde su
acceso por la calle Escorial: al frente, con portal de acceso y hueco de ascensor; a la derecha, con
rampa de acceso y salida, para automóviles, a la planta sótano, a la cual tiene una rejilla de ventilación;
a la izquierda, con elementos comunes; y al fondo, con pared medianera. Su acceso se realiza desde la
rampa de acceso al portal, en la planta baja, a la derecha de la misma, a través de una puerta metálica,
de doble hoja, de un metros cuarenta centímetros de ancho, y una vez traspasada dicha puerta, en el
suelo del piso, que es el techo de dicho Centro, mediante dos trampillas: una para introducción y
extracción de maquinaria y elementos necesarios para el servicio al que se dedica, de un con cuarenta
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por uno con veinte metros; y otra de acceso para personas de uno por cero con ochenta metros. Y con
el fin de dar la adecuada estabilidad jurídica a la situación y ubicación de dicho centro de
transformación de Energía Eléctrica, dicha la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE ESCORIAL, 4 de
Guadarrama -Madrid-, procede a constituir de forma unilateral, a favor de la entidad IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A., -que tiene carácter unipersonal-, o empresa sucesora, una
Servidumbre de las llamadas Personales de tenencia, mantenimiento de uso, y utilización de un espacio
destinado a la instalación, permanencia, y en su caso, ampliación de uno o varios Transformadores de
energía eléctrica propiedad de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A., -Sociedad Unipersonal-.-
En consecuencia dicha COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE ESCORIAL, 4 de Guadarrama -Madrid-,
confiere asimismo a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A. -sociedad unipersonal-, o empresa
sucesora, por medio de la escritura que causa ésta inscripción, constitución de servidumbre, cuyo
ejercicio y contenido será el siguiente: 1.- La servidumbre se ejercitará por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S.A. -sociedad unipersonal-, o empresa sucesora, como titular dominante, para el uso y
utilización del centro de transformación de energía eléctrica instalado y ampliación del mismo, en su
caso. 2.- El contenido de dicha servidumbre a favor de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.
-sociedad unipersonal-, o empresa sucesora, consistirá en el derecho a establecer y mantener en
funcionamiento permanente y reglamentario los centros de transformación de energía eléctrica, de una
o más unidades, con su aparellaje, conductores de entrada o salida desde el exterior del local,
ventilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento. 3.- En todo caso, la servidumbre a
constituir tendrá como objeto un espacio integrado en la finca de éste número como zona común, y
comprenderá, tanto el uso de la superficie en la que se ubique el Centro de Transformación así como la
instalación, y establecimiento de la red de entrada/salida de cables que enlazan con la red exterior,
como la ocupación del subsuelo y salidas subterráneas, con las correspondientes arquetas,
ventilaciones y canalizaciones aéreas, superficiales y subterráneas.- 4.- SE CONSTITUYE TAMBIEN,
mediante la escritura que causa ésta inscripción, SERVIDUMBRE DE PASO de personal y cables
consistente en conferir derecho a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A. -sociedad unipersonal-,
o empresa sucesora, a acceder al espacio donde se instalará el centro, y paso de cables, materiales u
otros elementos necesarios para mantener en funcionamiento el repetido Transformador de Energía
Eléctrica.- Dicha servidumbre de paso tendrá las características que a continuación se establecen:
teniendo su origen desde el Centro de Transformación, a través de la zona de acceso, hasta la calle El
Escorial, número 4, por donde se acceso a la propia finca. 5.- En cualquier caso, la aludida servidumbre
de paso se regirá en todos sus aspectos -contenido, alcance, causas de extinción, modificación,
mantenimiento, etc.-, y en todo lo no regulado por la escritura que causa ésta inscripción, en primer
lugar por lo dispuesto en el Código Civil, y por último, en lo no contemplado en éste, por las
disposiciones contenidas en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y Real Decreto
1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y demás normativa
reglamentaria aplicable, así como por los preceptos del Código Civil en los aspectos no contemplados
en la normativa citada.- IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A. -Sociedad Unipersonal-, aún sin
ser copropietaria del edificio, podrá acceder al indicado centro de transformación, según lo dispuesto
en las cláusulas anteriores.- IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A. -sociedad unipersonal-,
estará exenta de gastos de cualquier tipo relacionados con el Centro de Transformación, al formar parte
de los elementos comunes de ésta finca, excepto los que se deriven del mantenimiento y de las
instalaciones que se encuentran en el mismo y que son de su propiedad.- Las servidumbres
constituidas, se extinguirán, automáticamente, en el momento en que, el Transformador de energía
eléctrica, deje de ser utilizado y en explotación por la compañía suministradora, o empresa sucesora.-
Dichas servidumbres HAN SIDO ACEPTADAS Y RATIFICADAS mediante escritura otorgada en
Navalcarnero, el día veintisiete de Junio de dos mil ocho, ante el Notario Don José-Antonio García
Noblejas Santa Olalla, bajo el número de protocolo dos mil novecientos cuarenta y seis, por la sociedad
mercantil IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A. -sociedad unipersonal-.-

Así resulta de una escritura otorgada en Guadarrama, el día veinte de Junio de dos mil ocho, ante el
Notario Don Agustín de Diego Isasa, bajo el número de protocolo cuatrocientos ochenta y uno,
Ratificada mediante la escritura antes expresada. Por Procedencia de la Finca Nº: 1/7527 Asiento:
11tomo: 3511 Libro: 389 Folio: 36 de Fecha: 18/07/2008

Cargas propias de la finca:

Una HIPOTECA a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID para responder de
171.030 Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 18 meses al 3,375% anual, hasta un máximo
de 13% anual; INTERESES DE DEMORA de 24 meses, hasta un máximo de 13% anual; 25.654,5 Euros
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para COSTAS Y GASTOS; con un plazo de amortización de 396 meses

Formalizada en escritura autorizada en El Escorial por el Notario Jose Luis Nuñez Lagos Rogla el día 18
de Enero de 2006. Constituida en la inscripción 2ª de fecha 24 de Abril de 2006.

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 3ª, del tomo 3.584, libro 411, folio 206 con fecha 19/11/2009.

Se ha inscrito el derecho de hipoteca distribuida por la inscripción 2ª de esta finca, a favor de
SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA,
SOCIEDAD ANÓNIMA -SAREB-, por título de adjudicación en transmisión de activos, en virtud de la
escritura otorgada en Madrid, el día veintiuno de diciembre de dos mil doce, ante el Notario don Alfonso
Madridejos Fernández, con número 2.304 de protocolo; complementada por el acta autorizada
complementada por el acta autorizada en Madrid, el día 24 de septiembre de 2014, por el Notario D. José
Luis Ruiz Abad, con número 1.788 de orden; como consta en la inscripción 4ª de esta finca, practicada
con fecha 9 de octubre de 2014.

Formalizada en escritura Pública con fecha 24/09/14, autorizada en MADRID por DON JOSÉ LUIS
RUIZ ABAD, nº de protocolo 1.788.Inscripción 4ª, del tomo 3.584, libro 411, folio 206 con fecha
09/10/2014.

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
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(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
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
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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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