
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MONCADA 1
MANUEL ALBERTO GOMIS SEGARRA -N.I.F:22522622X

FECHA DE LA SOLICITUD: veinticinco de junio de dos mil veinte
SOLICITANTE:Floti - Colegio De Registradores De La Propiedad
SOLICITUD: 2020/53899

DATOS DE LA FINCA

FINCA Nº: 19476 del municipio de MONCADA inscrita en el Tomo 2483, libro 296, folio 1.C.R.U.
46043001211824

RÚSTICA:

MONCADA Finca Nº: 19476, TIERRA SECANO Paraje DEL PALMAR
SUPERFICIE terreno: 1,198488 ha.

Linderos:
Norte: Tierras de Antonio Vicent, catastralmente parcela 109 del polígono 1.
Sur: Resto de finca matriz de la que ésta se segrega, hoy catastralmente parcela 257 del polígono 1, de
Antonio Arnal Casans;
Oeste: Con el camino de Bétera, hoy catastralmente camino Camarena, Masarrochos, Moncada.
Este: Ángeles Vargas y en parte tierras del Señor Arnal, hoy catastralmente parcela 65 del polígono 1 de
Antonio Arnal Casans.
PLANTADO DE NARANJOS

REFERENCIA CATASTRAL: 001300600YJ28A0001DP
POLÍGONO CATASTRAL: 1

PARCELA CATASTRAL: 258

REFERENCIA CATASTRAL: 46173A001002580000AL
POLÍGONO CATASTRAL: 1

PARCELA CATASTRAL: 258

REFERENCIA CATASTRAL: 46173A001002570000AP
POLÍGONO CATASTRAL: 1

PARCELA CATASTRAL: 257
SUBPARCELAS: (PARTE DE LA PARCELA 257)

TITULARES

REPRESENTACIONES VALENCIANAS, S.A., C.I.F.: A46130779, en cuanto al CIEN POR CIENTO EN
PLENO DOMINIO
-Adquirida por compraventa, así resulta de Escritura Pública autorizada el dieciocho de diciembre de
dos mil siete por el/la notario de VALENCIA, DON/DOÑA Ignacio Maldonado Chiarri.
-Inscripción 2ª de fecha ocho de febrero de dos mil ocho

REPRESENTACIONES VALENCIANAS SA EN LIQUIDACION consta en concurso de acreedores en
el registro mercantil desde 17/04/2018

CARGAS DE LA FINCA
(PRESCINDIENDO DE AFECCIONES FISCALES Y SERVIDUMBRES)

Por razón de la matriz 12470 CONDICION
AFECTA A LAS CONDICIONES IMPUESTAS POR EL TESTADOR EN LA CLAUSULA VIGESIMO

SEPTIMA: VICENTE RODRIGUEZ DE LA ENCINA Y OLMO, SEGÚN LA INSCRIPCIÓN 1ª DE FECHA 21
DE ENERO DE 1940 , LA CARGA SUBSISTIRÁ MIENTRAS VIVAN TODOS O ALGUNOS DE LOS HIJOS O
HIJAS O LOS NIETOS O NIETAS DEL CAUSANTE QUE HAYAN NACIDO O NAZCAN EN LO SUCESIVO.
-Inscrita el 20/07/1983 Inscripción 1ª.
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Al margen de la inscripción 3ª, aparece extendida nota de fecha 13 de octubre de 2011, según la cual
queda afecta durante el plazo de cinco años a la posible revisión del impuestos autoliquidado por/como
Transmisiones autoliquidada

HIPOTECA a favor de BANKIA, SA en cuanto al CIEN POR CIENTO EN PLENO DOMINIO, en
garantía de un préstamo por un importe de CIENTO CINCO MIL EUROS DE PRINCIPAL; 2 años al tipo
del 7,209902 por ciento para intereses ordinarios; 3 años al tipo del 13,20990 por ciento para intereses
de demora; 15 por ciento para costas y gastos; 2 por ciento para gastos extrajudiciales;
- INTERÉS: 7,209902 por ciento.
- VENCIMIENTO: 25 de agosto de 2018.
- FORMALIZADA en Escritura Pública en documento de fecha 04/08/2011, autorizada por el Notario de
VALENCIA, Don IGNACIO MALDONADO CHIARRI.
- CONSTITUIDA en la inscripción 3ª con fecha 13/10/2011.

EXPEDIDA CERTIFICACION DE TITULARIDAD Y CARGAS DE ESTA FINCA, -AUTOS DE JUICIO DE
EJECUCION HIPOTECARIA NÚM. 1476/2015; ORDENADA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
Nº 1 DE VALENCIA, PREVENIDA EN EL ARTICULO 688 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, EN
FECHA 18,11,2015

Al margen de la inscripción 4ª, aparece extendida nota de fecha 23 de septiembre de 2016, según la
cual queda afecta durante el plazo de cinco años a la posible revisión del impuestos autoliquidado
por/como Transmisiones autoliquidada

TRANSMITIDA la hipoteca de la inscripción 3ª a favor de KRATUS INVERSIONES DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY
- Formalizada en escritura pública/acta notarial/ instancia privada en documento de fecha 29/06/2016,
autorizada por el Notario de MADRID, ANTONIO DE LA ESPERANZA RODRÍGUEZ.
- Inscripcion 4ª con fecha 23/09/2016.

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO
SIN PENDES

Moncada, a veinticinco de junio de dos mil veinte, 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 Seguridad Jurídica y Fe Pública 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 Seguridad Jurídica y Fe Pública 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 Seguridad Jurídica y Fe Pública 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
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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.es

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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