
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PATERNA DOS

NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y CARGAS

Fecha: 25/06/2020

FINCA DE PATERNA Nº: 37840

Código registral único de finca: 46045000058585

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 y 354 a) 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.

DATOS REGISTRALES

Tomo: 1910 Libro: 539 Folio: 194 Inscripción: 5

DESCRIPCION

URBANA: EDIFICIO INDUSTRIAL, en término de Paterna, en el Polígono industrial, Fuente del Jarro,
parcela A-17, con fachada principal de 15?90 metros, a la calle Vall de Uxó, donde le corresponde el
número 6 y una profundidad de 33?50 metros. También da fachada y tiene acceso por la parte posterior
recayente a una plaza denominada Zaragoza. Consta de planta baja y un piso alto o altillo recayente a la
fachada principal. En la planta baja se sitúa una gran nave diáfana para usos industriales y parte de las
oficinas y el piso alto o altillo, se destina a servicios, almacén y servicios. Las oficinas tienen
comunicación desde la calle y desde la nave. La zona del piso o altillo lo forma un rectángulo de 10?32
metros a fachada por 5?50 metros de profundidad. La parcela mide quinientos treinta y dos metros y
sesenta y cinco decímetros cuadrados, todos ellos edificados y una superficie construida de quinientos
noventa y dos metros sesenta y un decímetros cuadrados. Linda: por su frente, principal, la calle de Vall
de Uxó, derecha entrando, nave número cuatro de la nueva calle; izquierda, nave 8 de la propia calle; y
espaldas, plaza de Zaragoza. Referencia Catastral: 8371707YJ1787S0001IH.

Libre de arriendos según Registro, sin perjuicio, en su caso, de la redacción dada a la Ley 29/1994 por el
Real Decreto-Ley 7/2019.

TITULARES ACTUALES

Nombre.................: REPRESENTACIONES VALENCIANAS SA

C.I.F..................: A46130779

Título.................: opción (ejecución)

Naturaleza del Derecho.: del pleno dominio

Participación..........: TOTALIDAD (100,00%)

Fecha del Título.......: 4 de Agosto de 2011

Autoridad..............: Don Ignacio Maldonado Chiarri

Sede Autoridad.........: Valencia
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Protocolo..............: 1847/2011.

Inscripción............: 5ª de fecha 17/09/11, Tomo 1.910, Libro 539, Folio 194

GRAVADA con las siguientes cargas:

CARGAS DE PROCEDENCIA

NO hay cargas registradas

PROPIAS DE ESTA FINCA

Afecta durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del día 17-09-2011, al pago de la liquidación o
liquidaciones que en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados; habiendo quedado liberada de dicha afección por la cantidad de treinta
y un euros y ochenta y nueve céntimos de euro satisfechos por autoliquidación; según resulta de nota
extendida al margen de la inscripción 5ª de la finca nº 37.840 de Paterna, obrante al folio 194 del tomo
1.910 del Archivo, libro 539.

HIPOTECA: a favor de la BANKIA, S.A., Unipersonal, en garantía de un total de dos millones de euros,
de los que RESPONDE LA FINCA DE ESTE NÚMERO de la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
EUROS de principal; de un QUINCE ENTEROS POR CIENTO del principal para costas; de hasta un
máximo equivalente a DOS AÑOS de intereses ordinarios al tipo máximo de SIETE COMA DOSCIENTOS
NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS POR CIENTO anual; de hasta un máximo de TRES AÑOS al tipo
máximo de TRECE COMA DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS POR CIENTO anual 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 ENTEROS POR CIENTO del principal para gastos, impuestos y tributos devengados sobre lo
hipotecado, satisfechos por la acreedora. Se valora la finca a efectos de subasta en doscientos sesenta
y cuatro mil novecientos veinte euros. La hipoteca habrá de devolverse en el plazo que finaliza el
veinticinco de agosto de dos mil dieciocho. El derecho de hipoteca sobre esta finca resulta de una
escritura autorizada por el Notario de Valencia don Ignacio Maldonado Chiarri, el cuatro de agosto de
dos mil once, en unión de ratificación y aceptación en virtud de diligencia, autorizada por el Notario de
Valencia, Don Ignacio Maldonado Chiarri, el veintitrés de septiembre de dos mil once, causando la
inscripción 6ª -2/9/2011-, de la finca 37.840 de Paterna, al folio 195, tomo 1.910, libro 539. CEDIDA Y
TRANSMITIDA por la inscripción 7ª.

Exp. Certificación: Con fecha de 27 de octubre de 2015 se ha expedido la CERTIFICACIÓN a que se
refiere el artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en virtud de mandamiento de fecha 15 de octubre
de 2015 del Juzgado Primera Instancia número UNO de Valencia, en el procedimiento de Ejecución
Hipotecaria número 1476/15.

Afecta durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del día 28-09-2011, al pago de la liquidación o
liquidaciones que en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados; habiendo quedado liberada de dicha afección por la cantidad de treinta
y dos mil novecientos sesenta y seis euros y cincuenta céntimos de euro satisfechos por
autoliquidación; según resulta de nota extendida al margen de la inscripción 6ª de la finca nº 37.840 de
Paterna, obrante al folio 195 del tomo 1.910 del Archivo, libro 539.

CESIÓN Y TRANSMISIÓN: La entidad BANKIA, S.A., CEDE y TRANSMITE la hipoteca de la inscripción
6ª, a la entidad KRATUS INVERSIONES DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, por título de cesión y
transmisión, en virtud del poder especial que al efecto se le confirió en escritura otorgada por los
administradores Don Gerard Grimjes y Don Ronan O'Donughue, y autorizada por el Notario Público de
Dublin, Don Brian Duncan, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, debidamente apostillado según
convenio de la Haya, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, según resulta de la escritura otorgada
ante el Notario de Madrid, don Antonio de la Esperanza Rodríguez, el veintinueve de junio de dos mil
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dieciséis,causando la inscripción 7ª-19/8/2016-, al tomo 1910, libro 539, folio 196.

Afecta durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir del día 19-08-2016, al pago de la liquidación o
liquidaciones que en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados; habiendo quedado liberada de dicha afección por la cantidad de seis
mil cuatrocientos catorce euros y treinta y seis céntimos de euro satisfechos por autoliquidación;
según resulta de nota extendida al margen de la inscripción 7ª de la finca nº 37840 de Paterna, obrante
al folio 196 del tomo 1910 del Archivo, libro 539.

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho

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, hoy 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 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 (Registro de la Propiedad de Paterna-2, avenida Pérez Galdós 1, 46980 Paterna,
Valencia). 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

AVISO: Las CARGAS caducadas que se incluyen en la nota simple informativa están pendientes de
cancelar.

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.

--------------- FIN DE LA NOTA INFORMATIVA ---------------

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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