
REGISTRO DE LA PROPIEDAD NÚMERO TRES
Avenida de la Constitución, 6
45600 TALAVERA DE LA REINA

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

Interés legítimo alegado: Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad

_____________ DATOS DE LA FINCA _____________

FINCA DE TALAVERA DE LA REINA Nº: 2717
Código Registral Único: 45015000011454
Naturaleza:Otros rústica
Localización: SITIO CABAÑUELAS Paraje: CABAÑUELAS
S. Terreno....: dos hectáreas doce áreas treinta y siete centiáreas
Polígono: Parcela:
RUSTICA: TIERRA antes olivar, en término de esta Ciudd, llamada HUERTA DE LA REINA, al sitio de
Cabañuelas; con una superficie, según reciente medición de dos hectáreas, doce áreas, treinta y siete
centiáreas y siete decimetros cuadrados. Linda: por el Norte, Manuel Mateo; por el Sur, camino de
Cabañuelas; por el Este, Dolores Delgado; y por el Oeste, Pedro Delgado.- Sobre la misma existe
construida la siguiente edificación: CASA DE LABRANZA de dos plantas, con una superficie por planta
de cien metros cuadrados aproximadamente. Su construcción es de cimientos de hormigón, muros de
fábrica de ladrillo y cubierta de teja.-

__________________ LINDEROS _____________________
Norte, Manuel Mateo
Sur, camimo de Cabañuelas
Este, Dolores Delgado
Oeste, Pedro Delgado

________________ TITULARIDADES __________________

NOMBRE TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA
--------------------------------------------- ------------ ------ ----- ----- ----
DOSNUEVE, S.L. B45008984 2171 1192 168 14
100,000000% del pleno dominio por título de compra rectificacion.

__________ CARGAS DE LA FINCA 1/ 2717 __________

Una HIPOTECA a favor de CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA para responder de
18.000.000 pesetas (108.182,18 euros) de principal, durante 36 con un tipo máximo del 5.940.000
pesetas (35.700,12 euros) de intereses ordinarios; devengando el 20% del principal, 3.600.000 pesetas
(21.636,44 euros) de intereses de demora; 3.600.000 pesetas (21.636,44 euros) de costas y gastos; con
un plazo de amortización de 240 meses con fecha de vencimiento del 14 de Junio de 2021 Formalizada
en escritura con fecha 14/06/01, autorizada en Talavera de la Reina, Fernando Félix Picón Chisbert, nº de
protocolo 2637Inscripción 13ª, del tomo 1.769, libro 805, folio 4 con fecha 13/07/2001.

Una Anotación de ANOTACIÓN DE EMBARGO ADMINISTRATIVO sobreLa Totalidad de esta finca,
propiedad de Dosnueve, S.l.,, Anotación letra A, a favor de la entidad HACIENDA PUBLICA,, para
responder de 339.317,36 euros del principal (56.457.658 pesetas), con 63.973,55 euros por intereses y
costas (10.644.303 pesetas)Procedimiento de fecha 06/11/14, AGENCIA ESTATAL DE LA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA nº de procedimiento 240.40M/0. Según procedimiento de fecha 29 de
Octubre de 2014.
Expedida hoy certificación de titularidad del dominio y estado de cargas de esta finca, conforme a lo
ordenado por la Agencia Tributaria en el expediente administrativo de apremio que ha motivado la
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adjunta anotación, en cumplimiento del articulo 170.2 de la Ley General Tributaria. Talavera de la Reina
a catorce de noviembre del año dos mil catorce.-
, en el tomo 2.171, libro 1.192, folio 169 de esta finca.

___________________________________________________
Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

TALAVERA DE LA REINA, VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE
Antes de la apertura del Diario

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,
&#8220;RGPD&#8221;), 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.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
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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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