
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE NULES NUMERO TRES

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

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 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 de la Ley Hipotecaria.

Fecha de Emisión: UNO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

Número de la finca: FINCA DE MONCOFA Nº: 30585

Código Registral Único: 12025001309759

______________________ DATOS ÚLTIMA INSCRIPCIÓN _________________________

INSCRIPCIÓN: Tomo: 2007 Libro: 356 Folio: 13 Inscripción: 2 Fecha: 13/07/2016

____________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ________________________

Naturaleza URBANA: PARCELA

Localización: CALLE CIUDAD REAL 7

Ref.Catastral:4991302YK4049S0001OR

Superficies: Terreno: cinco mil quinientos dieciocho metros, treinta y un decímetros cuadrados

FINCA RESULTANTE Nº 3. C/ Ciudad Real nº 7. Parcela situada en término de Moncofa, situada en la
manzana TER-1, de forma irregular y destinada a uso terciario. Tiene una superficie comprensiva de
cincuenta y cinco áreas dieciocho centiáreas y treinta y un decímetros cuadrados -5.518,31m2-. Linda:
Norte, terrenos no afectos por la actuación pertenecientes a la Agrupación Deportiva y SRD-2; Sur, C/
Ciudad Real; Este, C/ Salamanca; y Oeste, finca resultante nº 2. La presente finca tiene un
aprovechamiento urbanístico de 10.027,14 U.A..

-- Esta finca registral NO APARECE COORDINADA CON EL CATASTRO de conformidad con lo que
exige la Ley 13/2015 de 24 de junio. --

--Se hace constar que si de la cartografía catastral de la finca resulta su colindancia con dominio
publico (marítimo terrestre, pecuario, transporte, barranco...), puede verse afectada por lo dispuesto
para la protección del dominio público previsto en las leyes con los efectos derivados de la misma.--

__________________________ TITULARIDADES ___________________________

NOMBRE TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA
------------------------------------- ----------- ------- ----- ----- ----

CASA AMIGA PROMOCIONES INMOBILIARIAS Y URB B12494522

PARTICIPACION: 100,000000% del pleno dominio.

TITULO: Adquirida por PERMUTA en virtud de Certificación administrativa
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AUTORIZANTE: AYUNTAMIENTO DE MONCOFAR, MONCOFAR

ESCRITURA DE FECHA: 25/01/16

INSCRIPCION: 1ª TOMO: 2.007 LIBRO: 356 FOLIO: 13 FECHA: 08/03/16

----------------------------------------------------------------------

PUBLICIDAD INFORMATIVA

Esta finca esta coordinada gráficamente con el Catastro, de conformidad con los artículos 9, 10 y 199 de
la Ley Hipotecaria, a fecha de hoy.

_____________________________ CARGAS _______________________________

- REPARCELACION: (Carga de PROCEDENCIA por OTRAS)

HIPOTECA A FAVOR DE: BANCO DE VALENCIA SA

PARTICIPACION: TOTALIDAD

CAPITAL PRINCIPAL: 7.917.701,07 EUROS

INTER.ORDINAR.ANUAL: 140.539,19 EUROS TIPO: 3,714% MAX: 1,775% MESES: 12

INTER.DEMORA ANUAL: 1.838.886,07 EUROS TIPO: 29% MESES:

COSTAS / GASTOS: 395.885,05 EUROS

VALOR DE SUBASTA: 6.509.508,84 euros

VALOR DE TASACIÓN: 6.509.508,84 euros

PLAZO AMORTIZACION: 60 meses VENCIMIENTO: 4 de Marzo de 2016

OBSERVACIONES:

Escritura autorizada por el Notario de Villarreal Jose Chust Ballester, el 4/3/2011

----------------------------------------------------------------------

- ANOTACIÓN: EMBARGO ADMINISTRATIVO.

ANOTACIÓN A FAVOR DE: AGENCIA TRIBUTARIA DE TERUEL

PARTICIPACION: TOTALIDAD

FECHA DE PROCEDIMIENTO:10 de Abril de 2013.

PRINCIPAL: 2.691.051,42 EUROS

INTERESES: 257.198,29 EUROS

TOTAL: 2.948.249,71 EUROS

OBSERVACIONES: ANOTACION DE FECHA 31 de mayo de 2013 , mandamiento expedidO el día
dieciséis de abril de dos mil trece, por la Técnica Jefa Grupo Regional de Recaudación de la Agencia
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Tributaria, de la Dependencia Regional de Recaudación, Delegación Especial de Valencia,

----------------------------------------------------------------------

- REPARCELACION: (Carga de PROCEDENCIA por OTRAS)

HIPOTECA A FAVOR DE: SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA
REESTRUCTURACION BANCARIA SA (SAREB)

PARTICIPACION: TOTALIDAD

CAPITAL PRINCIPAL: 7.917.701,07 EUROS

INTER.ORDINAR.ANUAL: 140.539,19 EUROS TIPO: 3,714% MAX: 1,775% MESES: 12

INTER.DEMORA ANUAL: 1.838.886,07 EUROS TIPO: 29% MESES:

COSTAS / GASTOS: 395.885,05 EUROS

VALOR DE SUBASTA: 6.509.508,84 euros

VALOR DE TASACIÓN: 6.509.508,84 euros

PLAZO AMORTIZACION: 60 meses VENCIMIENTO: 4 de Marzo de 2016

OBSERVACIONES:

LA HIPOTECA CONSTITUIDA EN LA INSCRIPCIÓN 4ª, SE TRANSMITE POR LA PRESENTE INSCRIPCIÓN
6ª, A LA ENTIDAD ARRIBA INDICADA. EN VIRTUD DE Contrato privado autorizada en Madrid el día
veintiuno de diciembre de dos mil doce ante el notario Don José Manuel García Collantes, nº 1.660 de su
protocolo, y de un acta complementaria autorizada en Barcelona el día once de diciembre del año dos
mil trece por el Notario Don Jesús Benavides Lima, nº 3.654 de su protocolo,

----------------------------------------------------------------------

- AFECCIÓN: EXENTA DE TRANSMISIONES.

Esta finca queda AFECTA durante el plazo de cinco años contados a partir de hoy, al pago de la
liquidación o liquidaciones que, en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, quedando archivada copia de la autoliquidación en la
que se alega la EXENCION/NO SUJECION al referido Impuesto. Nules a 7 de Marzo de 2016.

NOTA NÚMERO: 1 AL MARGEN DE INSC/ANOT: 1 TOMO: 2.007 LIBRO: 356 FOLIO: 13

FECHA: 08/03/2016

----------------------------------------------------------------------

- AFECCIÓN: EXENTA DE TRANSMISIONES.

Esta finca queda AFECTA durante el plazo de cinco años contados a partir de hoy, al pago de la
liquidación o liquidaciones que, en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, quedando archivada copia de la autoliquidación en la
que se alega la EXENCION/NO SUJECION al referido Impuesto. Nules a 13 de Julio de 2016.

NOTA NÚMERO: 1 AL MARGEN DE INSC/ANOT: 2 TOMO: 2.007 LIBRO: 356 FOLIO: 13

FECHA: 13/07/2016
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----------------------------------------------------------------------

-CONCURSO VOLUNTARIO:

Inscrito el CONCURSO DE ACREEDORES, de carácter VOLUNTARIO de entidad Mercantil CASA
AMIGA PROMOCIONES INMOBILIARIAS Y URBANISMO, S.L. y la apertura de la FASE DE LIQUIDACION ,
sobre la finca , tramitado en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Castellón, concurso abreviado
nº000749/2015-III en cuyo seno ha dictado las siguientes resoluciones que tienen el carácter de firme.
Con fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis, por Don Antonio Pedreira Gonzalez, Magistrado
Juez de dicho Juzgado, ha dictado Auto, que tiene el carácter de firme, por el que: 1. Se DECLARA en
Concurso de Acreedores, de carácter VOLUNTARIO, a la entidad CASA AMIGA PROMOCIONES
INMOBILIARIAS Y URBANISMO, S.L.con C.I.F. B-124945522, y domicilio en Carretera Villarreal-Onda Km
3 de Vila-Real, inscrita en el Registro Mercantil de Castellón al tomo 956, folio 17, hoja CS 14463. 2.El
concursado queda suspendido en el ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre
su patrimonio, siendo sustituido en el ejercicio de las misma por la administración concursal. 3.Se
nombra administración concursal, con las facultades deducidas del pronunciamiento anterior,
recayendo la designación en don Raul Olmos Canet..

A favor de:

NOTA NÚMERO: 1 AL MARGEN DE INSC/ANOT: 2 TOMO: 2.007 LIBRO: 356 FOLIO: 13

FECHA: 13/07/2016

----------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________

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

______________________________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de UNO DE JUNIO DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO, antes de la apertura del diario.

HONORARIOS 0,000000 EUROS

MUY IMPORTANTE:

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
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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.esmailto: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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