
Información Registral expedida por

MANUEL FELIPE VARGAS-ZUÑIGA JUANES

Registrador de la Propiedad de SAN ROQUE

Velazquez, 1 1º Edif. Alameda - SAN ROQUE

tlfno: 0034 956 780157

correspondiente a la solicitud formulada por

PLAZAS ABOGADOS SL.

con DNI/CIF: B81267858

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad

Identificador de la solicitud: Z64HT67P

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:fortuna 19
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SAN ROQUE

NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Página

Fecha 8/11/2017

Hora 09:00

Finca : 21262 de San Roque

IFUFIR/CRU: 11012000249255.

DATOS REGISTRALES DE LA FINCA

Ultima Inscripción/Anotación : Tomo 1010 Libro 312 Folio 46

DESCRIPCIÓN DE LA FINCA

URBANA: Villa modelo Mimosa construida sobre la parcela de terreno señalada con el número 661024
en la Urbanización de Sotogrande, término de San Roque. Compuesta de planta baja y alta. La planta
baja, se distribuye en acceso, vestíbulo, aseo huéspedes, trastero, cocina, salón-comedor, dos
dormitorios, un cuarto de baño, porche cubierto, garaje y zona de jardín. La planta alta: consta de
dormitorio principal con vestidor, cuarto de baño y terraza. La superficie en cuanto a la parcela es de
mil cuarenta y cinco metros cuadrados aproximadamente. En cuanto a la obra: doscientos nueve
metros con sesenta y cuatro decímetros cuadrados. El resto de la superficie no ocupada por la
edificación, se destina a zona verde o de jardín. Lindando: por el Norte, en línea curva de veintidós
metros con veinte centímetros, con la calle Fortuna; por el Sur, en línea recta de veintiséis metros con
noventa centímetros, con las parcelas 660116 y 660117; por el Este, en línea recta de cuarenta y cuatro
metros con cincuenta y nueve centímetros, con la parcela 660125; y al Oeste, en línea recta de cuarenta
y un metros con catorce centímetros, con la parcela 660123. Referencia Catastral: 0075204TF9107.

Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro.

TITULARES ACTUALES

Nombre............ : Heatherlea S.L

DNI/NIF........... : C.I.F. B11777950

Estado civil.......:

Régimen ...........:

Título ............: Compraventa

Naturaleza Derecho : Propiedad

Carácter ..........:
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Participación .....: cien por cien del pleno dominio

Fecha del Título ..: 21-07-2005

Autoridad .........: Antonio A.Camarena de la Rosa

Sede Autoridad ....: San Roque

Inscripción .......: 4ª de fecha 10-10-2005

GRAVADA con las siguientes cargas:

PROPIAS DE ESTA FINCA

Afección

Afecta durante el plazo de cuatro años contados a partir de diez de octubre de dos mil cinco al pago de
la liquidación o liquidaciones que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. De dicha afección, esta finca queda liberada por la
cantidad de ciento diecinueve euros, satisfechas por autoliquidación, según nota al margen de la
inscripción 3ª de fecha diez de octubre de dos mil cinco.

Afección

Afecta durante el plazo de cuatro años contados a partir de diez de octubre de dos mil cinco al pago de
la liquidación o liquidaciones que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. De dicha afección, esta finca queda liberada por la
cantidad de cuarenta y dos mil euros, satisfechas por autoliquidación, según nota al margen de la
inscripción 4ª de fecha diez de octubre de dos mil cinco.

SIN ASIENTOS PENDIENTES

Es NOTA INFORMATIVA de los datos de antes de la apertura del diario, conforme al Artº. 332 y 354 a)
del Reglamento Hipotecario.

La nota simple tiene valor puramente informativo y no acredita fehacientemente a diferencia de la
certificación el contenido de los asientos del Registro( Arts. 222 y 225 de la Ley Hipotecaria y 332 de su
Reglamento.

MUY IMPORTANTE : Queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información (B.O.E. 27-02-1998).

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal queda informado de que:
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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.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********

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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