
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE BENAGUASIL

JOSE LOSADA MORELL - DNI/NIF 74.343.318-G

Plaza Escultor Mariano Benlliure nº 10

46180 BENAGUASIL (VALENCIA)

Teléfono: 96 273 17 62 Fax: 96 273 78 41

Fecha: dos de septiembre del año dos mil diecinueve

Solicitante:

DATOS DE INSCRIPCION

Tomo: 1387 Libro: 306 Folio: 47 Inscripción: 4 Fecha: 02/12/2002 FINCA DE RIBARROJA DEL TURIA
Nº: 7439

Código Registral Único: 46036000251502

DESCRIPCION

Naturaleza RUSTICA.- Noventa áreas, ocho centiareas, setenta y un decímetros cuadrados, según
reciente medición, y según Registro ochenta siete áreas, veinticinco centiáreas y cincuenta decímetros
cuadrados, de tierra secano campa, en término de Ribarroja, partida de la Cañada de Domingo Vela, que
linda: por Norte, con las de Manuel García; Sur, las de José Campos; este, monte blanco; y, Oeste,
Manuel García. Es las parcelas 90 y 91 del polígono 56 del Catastro parcelarlo.-

TITULARIDAD

LORIMONT SL, con C.I.F. número B97226518, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO.

- Adquirida por Compraventa, en escritura otorgada en Massamagrell, con número de protocolo 1.421, el
02/10/2002, ante su Notario MESSANA SALINAS,AMPARO.

- Inscripción 4ª. En la fecha dos de Diciembre del año dos mil dos.TITULAR INCAPACITADO

CARGAS VIGENTES

- HIPOTECA a favor de la entidad Caixa Rural Albalat Sorells, en cuanto al 100,000000% para responder
de 42.000 euros de principal; intereses ordinarios durante 12 meses al 4,25% anual hasta un tipo
máximo del 4,25% anual, por un total de 1.785 euros; intereses de demora durante 36 meses al 19,75%
anual, por un total de 24.885 euros; unas costas y gastos judiciales de 8.400 euros; con un valor de
subasta de 75.600 euros. Se fija como domicilio para requerimientos y notificaciones a la parte
prestataria el siguiente: EL DE LA COMPARECENCIA.
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- DURACIÓN MESES: 144 MESES

- VENCIMIENTO: 2 de Octubre de 2014 Expedida certificación de dominio y cargas de conformidad con
el artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en virtud de mandamiento expedido por el Juzgado de
Primera Instancia número 6 de Lliria, el día treinta de octubre de dos mil catorce en donde se sigue
procedimiento de ejecución hipotecaria número 1242/2014 a instancia de la entidad CAIXA RURAL
ALBALAT DELS SORELLS COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA que fue presentado a las 10 horas
del día doce de noviembre del corriente año, bajo el asiento 1361 del Diario 55.- Benaguasil a 14 de
noviembre de 2014.

.

- FORMALIZADA en escritura autorizada por el/la Notario MESSANA SALINAS,AMPARO, de
MASSAMAGRELL, con número de protocolo 1.422, el día 02/10/02.

- CONSTITUIDA en la inscripción 5ª, TOMO: 1.387, LIBRO: 306, FOLIO: 47, con fecha 09/12/02.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA 6ª y 7ª.

MODIFICACION DE LA HIPOTECA DE LA INSCRIPCIÓN 5 EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

- MODIFICACIÓN DE HIPOTECA a favor de la entidad Caixa Rural Albalat Sorells, en cuanto al
100,000000% para responder de 42.000 euros de principal; intereses ordinarios durante 12 meses al
4,5% anual hasta un tipo máximo del 4,25% anual, por un total de 1.785 euros; intereses de demora
durante 36 meses al 19,75% anual, por un total de 24.885 euros; unas costas y gastos judiciales de 8.400
euros; con un valor de subasta de 75.600 euros. Se fija como domicilio para requerimientos y
notificaciones a la parte prestataria el siguiente: EL DE LA COMPARECENCIA.

- DURACIÓN MESES: 120 MESES

- FECHA INICIO: 2 de Octubre de 2009

.

- FORMALIZADA en escritura autorizada por el/la Notario DOÑA MARÍA DESAMPARADOS MESSANA
SALINAS, de MASSAMAGRELL, con número de protocolo 1.735, el día 02/10/09.

- CONSTITUIDA en la inscripción 6ª, TOMO: 1.387, LIBRO: 306, FOLIO: 48, con fecha 25/11/09.

MODIFICACION DE LA HIPOTECA DE LA INSCRIPCIÓN 5 EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

- MODIFICACIÓN DE HIPOTECA a favor de la entidad Caixa Rural Albalat Sorells, en cuanto al
100,000000% para responder de 42.000 euros de principal; intereses ordinarios durante 12 meses al
3,75% anual hasta un tipo máximo del 4,25% anual, por un total de 1.785 euros; intereses de demora
durante 36 meses al 19,75% anual, por un total de 24.885 euros; unas costas y gastos judiciales de 8.400
euros; con un valor de subasta de 75.600 euros. Se fija como domicilio para requerimientos y
notificaciones a la parte prestataria el siguiente: EL DE LA COMPARECENCIA.

- DURACIÓN MESES: 228 MESES

- VENCIMIENTO: 2 de Octubre de 2030 .

- FORMALIZADA en escritura autorizada por el/la Notario DOÑA MARÍA DESAMPARADOS MESSANA
SALINAS, de MASSAMAGRELL, con número de protocolo 1.843, el día 16/12/11.

- CONSTITUIDA en la inscripción 7ª, TOMO: 1.387, LIBRO: 306, FOLIO: 48, con fecha 16/01/12.

- Según la inscripción 8ª:

CONCURSO ACREEEDORESEn el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia se tramita
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Procedimiento Concursal Abreviado número 910/2015 de la entidad mercantil LORIMONT SL, con CIF
B97226518, en el que se ha dictado auto firme de fecha veinticuatro de julio de dos mil quince por doña
Monserrat Molina Pla, Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia, por el que se
declara el estado de concurso voluntario de la citada entidad. En dicho auto se nombra administrador
concursal a don Vicente Beta-Frigola Cuñat, y se decreta la intervención de las facultades de
administración de la mercantil, quedando el ejercicio ordinario de la misma sometido a la autorización o
conformidad del administrador concursal.- En su virtud, inscribo la declaración de CONCURSO
VOLUNTARIO ABREVIADO de la entidad “LORIMONT SL”, quedando intervenidas por parte de la
administración concursal las facultades de administración sobre su patrimonio. No se inscribe el
nombramiento del administrador concursal por no acreditarse su aceptación conforme a los artículos
29 y 30 de la Ley Concursal y 51.9 del Reglamento Hipotecario.-

SIN MAS CARGAS

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho

--- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

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

MUY IMPORTANTE, queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información (B.O.E. 27/02/1998).

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de 02/09/2019, 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 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
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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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