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lnformación Registral expedida por

ANTONIO PILLADO VARELA

Registrador de la Propiedad de MURCIA 6

Av.Tte.Gral.Gutierrez Mellado, 9 - MURCIA

tlfno: 0034 968 237600

correspondiente a la solicitud formulada por

ALVEGEST SL.

con DNI/ClF: 873205338

ITI

lnterés legítimo alegado:

lnvestigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad

ldentificador de la sol¡c¡tud: U51NT6BZ

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:332 COMUNERO 42
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD NO 6 DE MURCIA

NOTA SIMPLE INFORMATIVA
DATOS DE LA FINCA

Municipio: MURCIA
Finca: FINCA No: 23096 Sección 9a Tomo 2930

Código Registral Único: 30025000917395
Naturaleza de la finca:Vivienda_piso con anejos

CaIIe JUAN CARLOS I, CALLE PEDRO PAREDES Y CALLE TIERNO GALVAN. SANTO ANGEL C.P.30151

Obra nueva terminada

SUPERFICIE

Area Edificada Construida: 111,94 m2
Orden Propiedad Horizontal: TREINTA Y NUEVE
Cuota : Tres con Cero Siete enteros por ciento
NÚMERO TREINTA Y NUEVE.- Vivieñda situada en la planta segunda del edificio del que forma parte.

Esta situada en el pasillo de la izquierda según se sale del ascensor.- Es de tipo A2, según proyecto.
Está distribuida en diferentes habitaciones, dependencias y servicios. Tiene una superficie total
construida de ciento once metros y noventa y cuatro decímetros cuadrados (111'94 m2), y útil de
ochenta y dos metros y noventa y siete decímetros cuadrados (82'97 m2l, con una lercaza al exterior
que tiene una superficie de un metros y veinticuatro decímetros cuadrados ('2a mzl. Linda, según se
entra por su puerta principal, derecha entrando, vuelo de la calle Juan Carlos l; izquierda, vivienda tipo
C2 de esta misma planta; fondo, vuelo de la calle Pedro Paredes; y frente, vestíbulo general de la
escalera de esta planta y en parte con vivienda tipo 82 de esta planta. ANEJO: Tiene esta vivienda como
anejo inseparable a la m¡sma lo siguiente:. -UN CUARTO DESTINADO A TRASTERO, situado en la
planta baja, del edificio del que forma parte. Está señalado con el NUMERO DlEC|S|ETE,.'Tiene una
superficie construida de dos metros y noventa y un decímetros cuadrados (2'91 m2), y útil de un metro y
sesenta y tres decímetros cuadrados (1'63 m2), y linda, derecha entrando, trastero número dieciocho;
izquierda, trastero número dieciseís; fondo, rampa de acceso a la planta de sótano y frente, zona de
paso. CUOTA de participación: Tres enteros y siete centésimas por ciento (3'07 %1.

De conformidad con lo dispuesto en el artlculo 9.a) de la Ley Hipotecaria, se hace constar que no consta
inscrita la representación gráfica georreferenc¡ada de la finca ni coordinada gráficamente con el
Catastro, no habiéndose solicitado por los titulares en documento alguno que haya causado inscripción
en el Registro.
TITULARES

ANTONIO GONZALEZ BRAVO PROMOCIONES S.L., C.l.F.: 830555353, un 100% de pleno dominio por
tÍtulo de propiedad horizontal que motivó la inscripción 1", obrante al Folio 171 del Libro 352 de la
Sección 9".

Por razón de la matriz 18408 Finalizada la construcción de la finca de este número y contratado el
seguro decenal obligatorio con la Entidad MAPFRE EMPRESAS, COMPAÑlA DE SÉGUROS Y
REASEGUROS, S.A

CARGAS DE LA FINCA

Una afección por plazo de CINCO años,, contados desde el día veintitrés de octubre de dos mil ocho,,
al pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, puedan girarse por el lmpuesto de Actos
Jurídicos Documentados del que ha resultado NO SUJETA por autoliquidación.

HIPOTECA a favor de CAJA DE ARQUITECTOS SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO para responder
de CIENTO CINCO MIL EUROS de principal, lntereses ordinarios de OCHO MIL NOVECIENTOS
VEINTICINCO EUROS, al tipo inicial del 3,50%, lntereses de demora de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS, QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA
EUROS para costas y gastos; Valor a efectos de SUBASTA: CIENTO CINCO MIL EUROS.- Constituida

.:.i.N r. 4. at ia-j._ i,e-r : f r,-. -- : 
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mediante lnstancia de fecha doce de septiembre de dos mil ocho que motivó la inscripción 2a de fecha
veintitrés de octubre de dos mil ocho. Esta responsabilidad hipotecaria es consecuencia de la
DISTRIBUCION entre los elementos de la división horizontal, del préstamo concedido sobre la finca
matriz.

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO A fAVOT dE COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA para responder de CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON
SETENTA Y TRES CENTIMOS de principal, VEINTIUN MIL TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS estimados pará cost'as, intereses y gastos; NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y
TRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS por recargo de apremio, por.un importe global de
SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS.- número de
procedimiento 1321912010 Expedido por el AGENCIA TRIBUTARIA REGIÓN DE MURCIA Anotado con la
letra A de fecha dos de mar¿o de dos mil quince,. Expedida CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS
para su ejecución el m¡smo día de la anotación.

MuTcia, VEINTISIETE DE ABR]L DE DOS MIL DIECISÉIS
Antes de la apertura del diario.

NOTA: Conforme al articulo 332.2 del R.H. e instrucción de la Dirección General de los Registros y del
Notariado de diecisiete de Febrero de 1998, se prohíbe Ia incorporación de los datos que constan en la
presente Nota Simple lnformativa a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de
personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de información.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de l3 de
diciembre, el titular de los datos, por sí o por su mandatario o representante, ha prestado su
consentimiento inequívoco, y queda informado de los siguientes extremos:

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.-

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 (lnstrucción de la D.G.R.N 17102198t 8.O.8.2710211998l..

- 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 Polltica 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. reg istrado res.org/registroVi rtual/p rivacidad.do.
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