
 INFORME DEL INMUEBLE, DESCRIPCION Y CARGAS (NO ES NOTA SIMPLE) 
 
 
 FINCA DE MORATA DE TAJUÑA Nº: 14970 
 

 

DESCRIPCION DE LA FINCA: 

 

 

                                                               TITULARIDADES    
ZAMIR SIGLO XXI SL                                  B53519849 
50,000000% (1/2) del pleno dominio por título de compraventa. 

Formalizada en escritura con fecha 19/09/06, autorizada en MADRID, PEDRO JOSÉ 
BARTOLOMÉ FUENTES, nº de protocolo 6.069. 
Inscripción:     1ª Tomo: 2.423 Libro: 203 Folio: 145 Fecha: 15/03/2007 
-------------------------------------------------------------
---------  
P.  MARBELLA SL                              B92150135 

Un 47,14760327669515% indiviso del pleno dominio por título de rescision de 
compraventa. Formalizada en escritura con fecha 29/12/08, autorizada en MADRID, PEDRO 
JOSÉ BARTOLOMÉ FUENTES, nº de protocolo 5.762. 
Inscripción:     3ª Tomo: 2.423 Libro: 203 Folio: 159 Fecha: 13/02/2009 
------------------------------------------------------
---------------- ZAMIR SIGLO XXI SL                                  
B53519849 

Un 2'85239672330485% indiviso del pleno dominio por título de dacion en pago de deuda. 
Formalizada en escritura con fecha 29/12/08, autorizada en MADRID, PEDRO JOSÉ 
BARTOLOMÉ FUENTES, nº de protocolo 5.762. 
Inscripción:     4ª Tomo: 2.423 Libro: 203 Folio: 160 Fecha: 13/02/2009 
---------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
                                                       CARGAS DE PROCEDENCIA    
NO hay cargas registradas 

 

                                               CARGAS  PROPIAS  DE LA FINCA    
- HIPOTECA. 

Una HIPOTECA a favor de la entidad CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, para responder de 
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON 
TREINTA CÉNTIMOS de principal; del pago de sus intereses hasta un máximo de DOS AÑOS, al tipo 
máximo del DIEZ ENTEROS CON CINCUENTA Y UN CENTÉSIMAS POR CIENTO; de los intereses de 
demora hasta un máximo de UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL VEINTISIETE EUROS CON 
VEINTIÚN CÉNTIMOS, y de la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS para costas y gastos; por un plazo de 
UN MES a partir del día treinta y uno de agosto de dos mil nueve, que vencerá el día treinta de 
septiembre del año dos mil nueve. 
MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA 5ª y 8ª. 

 
- HIPOTECA. 

Una HIPOTECA a favor de la entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA, para responder de 
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS de principal; de 
sus intereses ordinarios de NUEVE meses al tipo nominal pactado, señalándose a efectos 
hipotecarios un tipo máximo del DIEZ POR CIENTO anual, hasta un máximo de TRESCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL

RUSTICA. Finca denominada "2587a": TERRENO en término de Morata de Tajuña, y sitio de los 
FRAILES.  Tiene  una  superficie  de  cincuenta  hectáreas  dieciséis  centiáreas,  equivalentes  a 
quinientos  mil  dieciséis  metros  cuadrados.  Linderos:  norte,  línea  curva  que  partiendo  del 
camino  de  Morata  a  Chinchón  bordea  tierras  de  labor  hasta  casi  llegar  al  camino  de 
Valdelaguna;  sur,  raya  o  línea  de  término  entre  Morata  y  Chinchón  con  una  longitud  de  874 
metros lineales; este, línea de tramos rectos y curvos, un tramo recto de 48 metros la separa de la 
parte 2587-b -resto de finca matriz-, y los tramos rectos de 154 metros, 120 metros y 144 metros, 
la separan de la parte 2587-b -resto de finca matriz-, los tramos curvos bordean las tierras
 de labor de particulares; y oeste, línea que, partiendo de la del término con Chinchón, bordea 
tierras de labor de particulares hasta encontrarse con el camino de Chinchón, por el que discurre en
 todo el lindero. 



 

 
SESENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS; de los intereses moratorios de DOS 
AÑOS al tipo nominal resultante de lo establecido en la cláusula financiera sexta, señalándose a 
efectos hipotecarios un tipo nominal anual máximo del DIEZ POR CIENTO, hasta un máximo de 
NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS; de las costas y 
gastos de ejecución, tanto judicial como extrajudicial, en su caso, hasta un máximo del DIEZ CON 
CINCUENTA POR CIENTO del principal, esto es CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS, incluyéndose entre dichos gastos los 
honorarios y derechos de abogado y procurador que se causen con motivo de tales ejecuciones; y 
de los gastos extrajudiciales, en su caso, tales como primas de seguro del bien hipotecado, pago 
para gastos de la comunidad en régimen de propiedad horizontal, anticipos por pagos de tributos 
que constituyen afecciones preferentes a la hipoteca, así como cualesquiera otros que estén en 
íntima conexión con la 
conservación y efectividad de la garantía, hasta un máximo del DOS por ciento del principal, esto 
es NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS; con una fecha 
de vencimiento del día uno de octubre del año dos mil nueve.MODIFICADAS LAS CONDICIONES 
DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA 5ª y 8ª. 

 
- HIPOTECA. 

Una HIPOTECA a favor de la entidad CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA, para responder 
de CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON 
TREINTA CÉNTIMOS de principal; los intereses ordinarios devengados y no satisfechos al tipo inicial, 
con las variaciones que pueda experimentar según lo pactado, hasta una cantidad máxima de 
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS; los intereses de demora que se devenguen al tipo convenido, hasta una 
cantidad máxima de UN MILLON CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS 
CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS, y en cuanto a estos dos últimos conceptos dentro del límite que 
señala el artículo 114 de la Ley Hipotecaria; así como la cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS para costas y gastos; 
fijándose una duración de TRES AÑOS. 
MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA 
5ª.TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 10 

 
- HIPOTECA. 

Una HIPOTECA a favor de la entidad CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON Y ALICANTE 
-BANCAJA-, para responder de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL EUROS de principal 
y un CINCO POR CIENTO del mismo para costas. Asimismo, la finca responderá, además, de hasta 
un máximo equivalente a DOS AÑOS de intereses al tipo máximo del CUATRO ENTEROS CON 
CINCUENTA CENTÉSIMAS POR CIENTO y de hasta un máximo de TRES AÑOS al tipo máximo del 
SIETE ENTEROS CON CINCUENTA CENTÉSIMAS POR CIENTO para cobertura, en su caso, de posibles 
intereses de demora, calculados en ambos supuestos sobre el principal garantizado por la finca. 
Igualmente, la finca responderá de hasta un máximo equivalente al DOS POR CIENTO del principal 
garantizado para cobertura, en su caso, de los gastos, impuestos y tributos devengados sobre la 
finca hipotecada y que hubieran sido satisfechos por la entidad acreedora de conformidad con lo 
dispuesto en la estipulación no financiera quinta; con fecha de vencimiento el día DIECINUEVE DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE. 

 
MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA 5ª y 
8ª.TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 9 

 
- Igualdad de rango 
Las cuatro hipotecas anteriores se constituyen con igual rango registral, y se formalizan en 

escritura autorizada en Madrid, el día 19 de septiembre de 2006, por el Notario PEDRO J. 
BARTOLOME FUENTES, número  6.072 de su protocolo, según consta en la inscripción 2ª de fecha 
15 de marzo de 2.007. 

 
- CARGAS RESPECTO A CUOTA 
Las cuatro hipotecas que se relacionan a continuación gravan la cuota del 52,852397 por 

ciento indiviso de esta finca a favor de ZAMIR SIGLO XXI SL: 
 
- HIPOTECA. 
La hipoteca de la inscripción 2ª correspondiente a la CAIXA D&#180;ESTALVIS DE CATALUNYA ha 
sido cancelada parcialmente por la inscripción 5ª, quedando la finca respondiendo ahora de TRES 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS de principal; SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS de intereses ordinarios; UN MILLÓN TREINTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS de intereses de demora; 
CIENTO



 

 
SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS para 
costas y gastos. Formalizada en escritura autorizada en Madrid, para el protocolo 5763 del 
notario don Pedro José Bartolomé Fuentes, el día veintinueve de diciembre de dos mil ocho. Según 
consta en la inscripción 5ª de fecha cinco de mayo del año dos mil nueve. 

 
- HIPOTECA. 
La hipoteca de la inscripción 2ª correspondiente al BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A ha sido 
cancelada parcialmente por la inscripción 5ª, quedando la finca respondiendo ahora de TRES 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL EUROS de principal; sus intereses ordinarios de nueve 
meses al tipo máximo del 10% anual; sus intereses moratorios de dos años al tipo nominal anual 
máximo del 
10%; hasta un máximo de un 10,50% para costas y gastos; y un máximo de un 2% para gastos 
extrajudiciales. Formalizada en escritura autorizada en Madrid, para el protocolo 5763 del 
notario don Pedro José Bartolomé Fuentes, el día veintinueve de diciembre de dos mil ocho. 
Según consta en la inscripción 5ª de fecha cinco de mayo del año dos mil nueve. 

 
- HIPOTECA. 
La hipoteca de la inscripción 2ª correspondiente a la CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA ha 
sido cancelada parcialmente por la inscripción 5ª, quedando la finca respondiendo ahora de DOS 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA 
Y SEIS CENTIMOS de principal; hasta un máximo de un 15% para intereses ordinarios; hasta un 
máximo de un 20% para intereses de demora; y hasta un máximo de un 10% para costas y gastos. 
Formalizada en escritura autorizada en Madrid, para el protocolo 5763 del notario don Pedro 
José Bartolomé Fuentes, el día veintinueve de diciembre de dos mil ocho. Según consta en la 
inscripción 5ª de fecha cinco de mayo del año dos mil nueve. 

 
- HIPOTECA. 
La hipoteca de la inscripción 2ª correspondiente a la CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN 
Y ALICANTE -BANCAJA- ha sido cancelada parcialmente por la inscripción 5ª, quedando la finca 
respondiendo ahora de DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA 
Y CINCO EUROS de principal; DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS 
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS de intereses ordinarios; SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS QUINCE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS de intereses de demora; CIENTO CUARENTA 
Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS para costas y 
gastos; y CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS para 
gastos extrajudiciales. Formalizada en escritura autorizada en Madrid, para el protocolo 5763 del 
notario don Pedro José Bartolomé Fuentes, el día veintinueve de diciembre de dos mil ocho. Según 
consta en la inscripción 5ª de fecha cinco de mayo del año dos mil nueve. 

 
- Igualdad de Rango 
Las cuatro hipotecas anteriores conservan la igualdad de rango registral, y se formalizan en 

escritura autorizada en Madrid, el día 29 de diciembre de 2008, por el Notario PEDRO J. 
BARTOLOME FUENTES, número 5.763 de su protocolo, según consta en la inscripción 5ª de fecha 5 
de mayo de 2.009. 

 
- HIPOTECA. 
Una HIPOTECA sobre el 52,85239672330485% de esta finca propiedad de ZAMIR SIGLO XXI SL a 
favor de SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA DE LA COMUNITAT VALENCIANA para responder 
de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIEN EUROS de principal; CIENTO VEINTINUEVE MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS de intereses; y SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
DIECISÉIS EUROS para costas. 

Formalizada en escritura otorgada en Valencia, el día treinta de abril de dos mil nueve, para 
el protocolo número 1175 del/de la notario don Rafael Gómez Ferrer Sapiña, con fecha de 
vencimiento el 
30 de enero de 2014. Según consta en la inscripción 6ª, de fecha dieciocho de junio del año 
dos mil nueve. 

 
- HIPOTECA. 

Una HIPOTECA sobre el 2,896750 por ciento de esta finca propiedad de PORTOBELLO 
MARBELLA SL  a favor de la entidad JUNTA DE ANDALUCIA, para responder de TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS de 
principal; CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
de intereses de demora; y del 25% de ambas cantidades para costas y gastos. 

Formalizada en escritura autorizada en MARBELLA, el ocho de octubre de dos mil nueve, para 
el protocolo número 4074 del notario don DON MAURICIO PARDO MORALES, con un fecha de 
vencimiento el día cinco de junio del año dos mil once, que causó la inscripción 7ª de fecha nueve 
de noviembre del año dos mil nueve. Dicha hipoteca ha sido aceptada según resulta de la nota 
al margen



 

 
de la citada inscripción 7ª de fecha dieciséis de agosto de dos mil diez. 

 
- CARGAS RESPECTO A CUOTA 
Las novaciones de hipotecas que se relacionan a continuación gravan la cuota del 52,852397 a 

favor de ZAMIR SIGLO XXI SL 
 
- HIPOTECA. 
La hipoteca de la inscripción 2ª correspondiente a la CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN 
Y ALICANTE -BANCAJA- ha sido modificada por la inscripción 8ª, fijándose un tipo de interés del 
5,50% hasta el vencimiento del plazo del préstamo que se establece el día UNO DE OCTUBRE DE 
DOS MIL ONCE. Formalizada en escritura autorizada en Madrid, el día treinta de marzo de dos mil 
diez, ante el notario don Luis A. Garay Cuadros, número 1078 de su protocolo. Según consta en la 
inscripción 8ª de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil diez. 

 
- HIPOTECA. 
La hipoteca de la inscripción 2ª correspondiente a la CAIXA D&#180;ESTALVIS DE CATALUNYA ha 
sido modificada por la inscripción 8ª, fijándose un tipo de interés que en un principio es del 5,50%, 
y 
después variable; y un plazo hasta el día uno de octubre de dos mil once. Formalizada en escritura 
autorizada en Madrid, el día treinta de marzo de dos mil diez, ante el notario don Luis A. Garay 
Cuadros, número 1078 de su protocolo. Según consta en la inscripción 8ª de fecha veinticuatro de 
mayo del año dos mil diez. 

 
- HIPOTECA. 
La hipoteca de la inscripción 2ª correspondiente a la BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA ha sido 
modificada por la inscripción 8ª, fijándose un tipo de interés que en un principio es del 5,50%, 
y después variable; y un plazo hasta el día uno de octubre de dos mil once. Formalizada en 
escritura 
autorizada en Madrid, el día treinta de marzo de dos mil diez, ante el notario don Luis A. Garay 
Cuadros, número  1078 de su protocolo. Según consta en la inscripción 8ª de fecha veinticuatro de 
mayo del año dos mil diez. 

 
- HIPOTECA. 
La hipoteca de la inscripción 2ª sobre un 52,852397% de la finca correspondiente a la CAJA DE 
AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE -BANCAJA- ha sido transmitida por la inscripción 
9ª a la SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA 
SA -SAREB-, en virtud de escritura otorgada en Madrid, el veintiuno de diciembre de dos mil doce, 
ante el notario Alfonso Madridejos Fernández, número de protocolo 2304, y acta complementaria 
otorgada en Madrid, el once de noviembre de dos mil trece, ante el notario Rodrigo Tena Arregui, 
número de protocolo 2642, inscritas el veinticinco de noviembre de dos mil trece. 

 
- HIPOTECA. 
La hipoteca de la inscripción 2ª, modificada por la 5ª, inscrita a favor de CAJA DE AHORROS DE 
VITORIA Y ÁLAVA se transmite a la entidad BALLET ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, en 
virtud de escritura otorgada en Madrid, el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, ante el notario 
Ignacio Paz Ares Rodríguez, número de protocolo 4464, que causó la inscripción 10ª, de fecha 
cuatro de febrero de dos mil diecinueve. 

 
- AFECCIÓN. AUTOLIQUIDADA DE TRANSMISIONES. 
Esta finca queda afecta por cinco años, al pago de las liquidaciones complementarias que 

eventualmente puedan girarse por el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, habiéndose satisfecho la cantidad de UN MILLÓN SETENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por autoliquidación, de 
la que se archiva copia. ARGANDA DEL REY, CUATRO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

 
 
 
 
 
 
 
  
  


