
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANT VICENÇ DELS HORTS Nº1

Carretera de Sant Boi 176-178, local - CP: 08620

Tel.: 93 656 41 55 - fax: 93 676 80 27

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

FINCA: 12096 de CORBERA

CRU: 08104000550762

DATOS REGISTRALES

Tomo: 3404 Libro: 371 Folio: 35 Inscripción: 2

DESCRIPCION:

PARCEL.LA DE TERRENY al terme municipal de Corbera de Llobregat, Urbanització "Can n'Armengol",
que constitueix la parcel.la número cent trenta-tres, primera fase, carrer Joan Miró, número dotze, de
superficie dos mil tres-cents seixanta-dos metres cinquanta decímetres quadrats. Termeneja: al nord,
amb carrer Joan Miró; al sud, amb parcel.la 132; a l'est, amb parcel.la 131; i a l'oest, amb parcel.la 134.

REFERENCIA CATASTRAL: 7648606DF0874N0001EF

TITULARES ACTUALES

Nombre.................: DON FELIPE DÍAZ MIRANDA

N.I.F..................: 38236181S

Título.................: Adjudicación

Naturaleza del Derecho.: Propiedad

Carácter...............: Privativo

Participación..........: 1/2 (50,00%)

Tomo 3.404 Libro 371 Folio 33 Inscripción: 1ª

Fecha inscripción......: 18/02/08

Resulta de cuatro certificaciones expedidas por el Ayuntamiento de Corbera de Llobregat, los días
dieciocho de diciembre de dos mil seis, diecinueve de junio de dos mil siete, tres de octubre de dos mil
siete y veintinueve de enero de dos mil ocho, y de una copia del Proyecto de Reparcelación de la
Unidad de Actuación "Ca n'Armengol".
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TITULARES ACTUALES

Nombre.................: DON JOSE LLOP ALABART

N.I.F..................: 38355873S

Título.................: donación

Naturaleza del Derecho.: Propiedad

Carácter...............: Privativo

Participación..........: 1/2 (50,00%)

Tomo 3.404 Libro 371 Folio 35 Inscripción: 2ª

Fecha inscripción......: 07/03/14

Notario autorizante....: DON Manuel Ángel Benedito Roig

Población Notario......: Cornellà de Llobregat

Fecha escritura........: 23/07/2008

CARGAS POR RAZÓN DE PROCEDENCIA:

NO hay cargas registradas

CARGAS PROPIAS DE ESTA FINCA:

AFECCION

- Afección sobre la finca al pago de la cantidad de 46.535'01 euros, saldo de la cuenta de liquidación
provisional correspondiente a la misma, del presupuesto previsto de los costes de Urbanización del
Sector por razón del Proyecto de equidistribución "Ca n'Armengol" a que se refieren los documentos
que motivaron la inscripción 1ª, de la finca 12096, al folio 33 del tomo 3404 del archivo, libro 371 de
Corbera, constando tal afección por nota al margen de la citada inscripción, de fecha dieciocho de
febrero de dos mil ocho. Caducada. Se cancelará al expedirse certificación de la finca o al practicarse
cualquier asiento relativo a la misma (Art. 353 del Reglamento Hipotecario).

AFECCION

- Afección sobre una mitad de la finca durante el plazo de 5 años contados a partir del siete de marzo de
dos mil catorce, al pago de las liquidaciones que, en su caso, puedan girarse por el Impuesto, según
nota al margen de la inscripción 2ª, de la finca 12096 de Corbera, al folio 35 del tomo 3404 del archivo,
libro 371.

Documentos Pendientes de Despacho
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NO hay documentos pendientes de despacho

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de 31/12/2018, antes de la apertura
del diario.

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 los Registros y del Notariado 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 los Registros y del Notariado 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 los Registros y del Notariado 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.esmailto:dpo@corpme.es

=========== FIN DE LA NOTA INFORMATIVA ===========

ADVERTENCIAS
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 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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