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JAVIER VICENTE MARTORELL CALATAYUD

Registrador de la Propiedad de AMPOSTA 2
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FIRSTSTOCK SL
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Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad

Identificador de la solicitud: F00NM95C2
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JAVIER VICENTE MARTORELL CALATAYUD
DNI/NIF 24382653P
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE AMPOSTA Nº 2
C/ Josep Tarradellas, 135-137, bajos. 43870 - AMPOSTA
Tel. 977703267 - Fax. 977703413

N O T A I N F O R M A T I V A

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Título VIII del Reglamento
Hipotecario, y que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art.225 del Título VIII Sección II de la Ley Hipotecaria.

DATOS DE LA FINCA

Datos Registrales: Tomo : 3701
Libro: 296 de ALCANAR
Folio: 120
Finca: 23277
CRU : 43011000148734

DESCRIPCION:

URBANA: NUMERO DIEZ.- VIVIENDA, señalada de tipo "G" de la planta baja de la escalera "3" del
edificio situado en término de Alcanar, Urbanización Serramar, calle Tramontana, esquina a calle
Sancho Panza. Está distribuida en cocina-comedor, paso, baño dos dormitorios y terraza. Tiene una
superficie construida de sesenta y seis metros, dos decímetros cuadrados y útil de cincuenta y cuatro
metros, sesenta y dos decímetros cuadrados. Linda, entrando a la misma, por el frente, con zona de
acceso, patio de luces y vivienda de tipo "F" de la misma planta y de la misma escalera; por la derecha,
con vivienda de tipo "H" de la misma planta y de la misma escalera; por la izquierda, con vivienda de
tipo "F" de la misma planta y de la misma escalera; y detrás, con zona comunitaria, mediante terraza
descubierta y zona ajardinada anejos de esta finca. Lleva como anejo: - La plaza de aparcamiento
señalada con el número 12, sita en la planta sótano, que ocupa una superficie útil de nueve metros,
noventa decímetros cuadrados. Linda, por el frente, con zona de circulación;por la derecha entrando,
con plaza de aparcamiento número 13, mediante zona de paso; por la izquierda, con plazas de
aparcamiento números 10 y 11; y detrás, con cuarto comunitario. - Y en su parte trasera, una terraza
descubierta, que ocupa una superficie de diez metros cuadrados y una zona ajardinada que ocupa una
superficie de doce metros, ochenta decímetros cuadrados. COEFICIENTE: DOS ENTEROS, VEINTE
CENTESIMAS POR CIENTO.

Finca no coordinada gráficamente con el Catastro, en los términos del artículo 10 de la Ley Hipotecaria,
según redacción dada por la Ley 13/2015, de 24 de junio.

TITULO:

Titular/es:

ZAMIR SIGLO XXI S.L., con DNI/CIF B53519849
Participación: La total finca

Título : PROPIEDAD HORIZONTAL
Notario : JOSE MARIA SALGADO VALLVEY
Población : ALCANAR
Fecha escritura : 05/05/2005
Inscripción : 1ª
Fecha inscripción: 08/10/2005
Tomo/Libro/Folio : 3701/296/120
Finca : 23277
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CARGAS:

1) HIPOTECA
A favor de : CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
Capital : 89.180,00 euros
Interés ordinario : dos años hasta un máximo del 8,0%
Interés de demora : hasta un máximo de 23.186,80 euros
Costas y gastos : 13.377,00 euros
Plazo : treinta años, a partir del 01/06/2008
Tasación : 136.000,00 euros
Notario : JOSE MARIA SALGADO VALLVEY
Población : ALCANAR
Fecha escritura : 05/05/2005
Inscripción : 2ª
Protocolo : 910
Fecha inscripción : 10/10/2005
Tomo/libro/folio : 3701/296/120
Finca : 23277

2) ANOTACION PREVENTIVA DE EMBARGO
Sobre : la total finca, propiedad de ZAMIR SIGLO XXI S.L.
A favor de : BARCLAYS BANK S.A.
Principal : 37.511,79 euros
Intereses+Costas : 11.253,54 euros
Autoridad : JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 11 DE VALENCIA
Número de autos : 1058/08
Fecha providencia : 21/11/2008
Anotación : A
Fecha anotación : 19/12/2008
Tomo/libro/folio : 3701/296/120
Finca : 23277

Al margen de la anotación relacionada, aparece una nota de fecha doce de enero de dos mil diez,
acreditativa de haberse expedido la certificación a que se refiere el artículo 656 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, ordenada en el mandamiento de fecha 15 de diciembre de 2009, expedido en el
Juzgado de JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 11 DE VALENCIA dimanante del procedimiento 1058/08.

SEGUN EL REGISTRO AFECTA A LA ANTERIOR ANOTACION PREVENTIVA DE EMBARGO, AUNQUE
ESTA CADUCADA EN VIRTUD DEL ARTICULO 86 DE LA LEY HIPOTECARIA

3) ANOTACION PREVENTIVA DE EMBARGO
Sobre : la total finca, propiedad de ZAMIR SIGLO XXI S.L.
A favor de : TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Importe total : 107.811,79
Autoridad : Unidad de Recaudación Ejecutiva 03 de Tortosa
Número de autos : 46060900044735
Fecha providencia : 15/03/2010
Anotación : B
Fecha anotación : 08/06/2010
Tomo/libro/folio : 3701/296/120
Finca : 23277

PRORROGA
Autoridad : TRESORERIA GRAL SEG SOCIAL
Fecha mandamiento : 13/05/2014
Anotación : C
Fecha anotación : 03/06/2014
Tomo/libro/folio : 3701/296/120
Finca : 23277

Con fecha 8 de junio de 2009 se ha expedido la certificación de cargas ordenada en el mandamiento que
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motiva la adjunta anotación.

PRESENTACION:

No existen documentos presentados en el libro diario, pendientes de inscripción o anotación,
relativos a la finca de que se trata.

Lo relacionado, es conforme y tiene efectos hasta el cierre del Diario del día hábil anterior al de su
fecha de expedición.

Amposta, a veintiocho de mayo de dos mil dieciocho.

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

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

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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