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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDREGUER
TERESA APARICIO MARÍN

Fecha: diecinueve de abril del año dos mil dieciocho

Solicitante:

DATOS DE INSCRIPCION
Tomo: 1646 Libro: 171 Folio: 171 Inscripción: 2 Fecha: 16/05/2006 FINCA DE PEDREGUER Nº: 14191
CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO: 03049000360506

DESCRIPCION

URBANA: Complejo "Residencial Brises de la Sella".Situada en PEDREGUER en AVENIDA JOAN
CARLES I.CINCUENTA Y SIETE.-Vivienda en planta primera, FASE II, del bloque 4, escalera 2, de tipo
1A, a la izquierda según se accede desde la escalera. Distribuida en vestíbulo-paso, recibidor,
salón-comedor, cuatro dormitorios, cocina, lavadero, 2 baños y aseo. Tiene una superficie construida,
sin incluir participación en elementos comunes, de 110,36 metros cuadrados. Linda: izquierda entrando,
zonas comunes; derecha, vivienda 1B de su escalera, fondo, zonas comunes y Frente, zaguán y
vivienda 1B de su misma escalera. Cuota: Se le asigna una cuota del 1.32%.

Coordinación Catastro: NO lo está a fecha de hoy.

TITULARIDAD

ZAMIR SIGLO XXI SL, en cuanto a la totalidad del PLENO DOMINIO
- Adquirida por Compraventa, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 23 de Marzo de 2.006, ante su
Notario DON SANTIAGO MOMPO GIMENO.
- Inscripción 2ª. En la fecha 16 de Mayo de 2.006, al tomo 1646, libro 171, folio 171.

CARGAS VIGENTES

POR PROCEDENCIA DE LA FINCA Nº: 8/14134 ASIENTO: 1 TOMO: 1646 LIBRO: 171 FOLIO: 56 FECHA:
23/01/2006, QUE PROCEDÍA DE LA FINCA Nº: 8/10477 ASIENTO: 4 TOMO: 1482 LIBRO: 107 FOLIO: 94
FECHA: 23/01/2006:
Queda afecta por 5 años a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

POR PROCEDENCIA DE LA FINCA Nº: 8/14134 ASIENTO: 1 TOMO: 1646 LIBRO: 171 FOLIO: 56 FECHA:
23/01/2006, QUE PROCEDÍA DE LA FINCA Nº: 8/10478 ASIENTO: 3 TOMO: 1482 LIBRO: 107 FOLIO: 95
FECHA: 10/01/2006:
Queda afecta por 5 años a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

POR PROCEDENCIA DE LA FINCA Nº: 8/14134 ASIENTO: 1 TOMO: 1646 LIBRO: 171 FOLIO: 56 FECHA:
23/01/2006, QUE PROCEDÍA DE LA FINCA Nº: 8/10478 ASIENTO: 4 TOMO: 1482 LIBRO: 107 FOLIO: 96
FECHA: 23/01/2006:
Queda afecta por 5 años a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

POR PROCEDENCIA DE LA FINCA Nº: 8/14134 ASIENTO: 1 TOMO: 1646 LIBRO: 171 FOLIO: 56 FECHA:
23/01/2006:
Queda afecta por 5 años a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

POR PROCEDENCIA DE LA FINCA Nº: 8/14134 ASIENTO: 2 TOMO: 1646 LIBRO: 171 FOLIO: 56 FECHA:
23/01/2006:
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Queda afecta por 5 años a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Al margen de la inscripción/anotación 1, aparece extendida nota de fecha 23/01/06, según la cual queda
afecta por 5 años a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Al margen de la inscripción/anotación 2, aparece extendida nota de fecha 16/05/06, según la cual queda
afecta por 5 años a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

- HIPOTECA a favor de la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, en cuanto al 100,000000%
para responder de 146.049,19 euros de principal; intereses ordinarios del 3,15% del principal, por un
total de 10.223,44 euros; intereses de demora por un total de 30.670,33 euros; unas costas y gastos
judiciales de 7.302,46 euros y otra cantidad por un total de 2.920,98 euros; con un valor de subasta de
184.022,24 euros
- VENCIMIENTO: 1 de Abril de 2.034.
- FORMALIZADA en escritura autorizada por el/la Notario MOMPO GIMENO,SANTIAGO, de VALENCIA, el
día 23/03/06.
- CONSTITUIDA en la inscripción 3ª, TOMO: 1.646, LIBRO: 171, FOLIO: 171, con fecha 16/05/06.

Al margen de la inscripción/anotación 3, aparece extendida nota de fecha 16/05/06, según la cual queda
afecta por 5 años a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

- AMPLIACION DE HIPOTECA a favor de la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, en cuanto al
100,000000% para responder de 25.350,81 euros de principal; intereses ordinarios del 3,15% del
principal, por un total de 1.774,56 euros; intereses de demora con un tipo máximo del 7% anual por un
total de 5.323,67 euros; unas costas y gastos judiciales de 1.267,54 euros y otra cantidad en concepto
de Gastos Por Tributos, Gastos De Comunidad Y Primas De Seguro por un total de 507,02 euros; con un
valor de subasta de 184.022,24 euros
- FORMALIZADA en escritura autorizada por el/la Notario DON SANTIAGO MOMPÓ GIMENO, de
VALENCIA, el día 14/04/08.
- CONSTITUIDA en la inscripción 4ª, TOMO: 1.646, LIBRO: 171, FOLIO: 172, con fecha 19/05/08.

Al margen de la inscripción/anotación 4, aparece extendida nota de fecha 19/05/08, según la cual queda
afecta por 5 años a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

ANOTACION PREVENTIVA DE EMBARGO a favor de la entidad AJUNTAMENT DE DENIA, seguido
contra ZAMIR SIGLO XXI SL, en reclamación de 68.831,22 EUROS DE PRINCIPAL, RECARGO: Doce mil
setecientos sesenta y seis euros con veinticuatro céntimos; Intereses, tres mil doscientos cuatro euros
con ochenta y seis céntimos; Costas presupuestadas, mil quinientos euros, ordenado en Providencia
dictada el veintidos de Agosto del año dos mil ocho firme a efectos registrales,en SUMA, Gestión
Tributaria de la Diputación de Alicante, Oficina Tributaria de Denia, se sigue expediente administrativo
de apremio número 2008/26/002263, según consta en la Anotación letra A, al folio 172 del tomo 1646,
libro 171 de fecha diez de Noviembre del año dos mil ocho.

Al margen de la inscripción/anotación A, aparece extendida nota de fecha 10/11/08
Expedida certificación de cargas

SIN MAS CARGAS

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho
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--- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha, antes
de la apertura del Libro Diario.

ADVERTENCIAS
Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente ación 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 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal queda informado de que:
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 (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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