
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA NÚMERO OCHO

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

____________DESCRIPCION DE LA FINCA _____________

FINCA DE VALENCIA, Sección 4ª B de Afueras, Nº: 7570

C.R.U.: 46055000358943

URBANA. Solar sito en Valencia, Calle José Zaragozá números 13, 15, 17 y 19. Tiene forma
sensiblemente rectangular presentando fachada a la calle José Zaragozá. Tiene una superficie de
cuatrocientos dieciocho metros cuadrados, si bien catastralmente su superficie es de cuatrocientos
veintidós metros cuadrados. En el interior de dicho solar, se halla una casa compuesta de planta baja
con corral y cubierta, que ocupa una superficie de dos mil trescientos palmos cuadrados, equivalente a
ciento dieciocho metros cuadrados. El total solar linda: por frente, Calle José Zaragozá; derecha, con
casa de Don José Penalba Sisternes; izquierda, casa de Miguel Guil; y fondo, corral de Ramón Alos,
Francisco Pons y otros, parcela de Francisco Mossi y casa de Don Manuel Campos.

REFERENCIA CATASTRAL: NO CONSTA

Coordinación con Catastro: No consta.

______________ TITULARIDADES ______________

ZAMIR SIGLO XXI SL, con C.I.F. B53519849, en cuanto a la totalidad en pleno dominio.

TITULO: Adquirida por título de Agrupacion en escritura otorgada en Valencia ante el notario Don
Santiago Mompó Gimeno el 13 de Noviembre de 2008, número 2477 de protocolo.

Inscripción 1ª de fecha 5 de Enero de 2009, al folio 193 del tomo 2354, libro 138.

Concurso de Acreedores.: Según el Registro Público Concursal, dicha sociedad se encuentra en
concurso de acreedores.

________________ CARGAS (excepto afecciones fiscales) ________________

Hipoteca a favor de Caja De Ahorros Y Monte De Piedad De Madrid, de DOS MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL EUROS -2.396.000 euros- de principal, 24 meses de intereses al
6'32 por ciento, 36 meses de intereses de demora al tipo establecido, sin que en ninguno de ambos
casos pueda sobrepasarse el límite del 15 por ciento, y CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS EUROS -479.200 €- de costas y gastos; al interés inicial del 6'32 por ciento, por plazo de
24 meses desde el 13 de junio de 2.008. Escritura otorgada en Valencia el día 13 de junio de 2.008 ante el
Notario Don Santiago Mompó Gimeno. Inscripción 6ª de la finca 7205, de la que esta se procede por
agrupación, de fecha 23 de julio de 2.008.

MODIFICADA LA PRECEDENTE HIPOTECA POR LA INSCRIPCIÓN 2ª.
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-- MODIFICACIÓN DE LA HIPOTECA de la inscripción 1ª: Ampliada y modificada en escritura
otorgada en Valencia el 13 de noviembre de 2008 ante el notario Don Don Santiago Mompó Gimeno,
pasando a responder de TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL EUROS -3.240.000'00 euros- de
capital, VEINTICUATRO meses de intereses al 6'893 por ciento, TREINTA Y SEIS meses de intereses de
demora al tipo pactado, sin que en ninguno de ambos casos pueda sobrepasarse el 15 por ciento y
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL EUROS -648.000'00 euros-de costas y gastos; al interés inicial
del 6'893 por ciento, por plazo de 24 meses desde el 13 de noviembre de 2008. Se tasa para subasta en
tres millones doscientos cuarenta mil novecientos siete euros y sesenta céntimos y se señala como
domicilio para notificaciones en Valencia, Antigua Senda de Senent 8-2º. Inscripción 2ª, de fecha 15 de
enero de 2009.

-- Anotación preventiva de embargo letra D, de fecha 2 de Julio de 2.010, a favor de CB Richard Ellis
SA, en virtud de un mandamiento expedido el 24 de mayo de 2.010 por el Juzgado de Primera Instancia
nº 11 de Valencia, en el que se siguen autos de ejecución de títulos judiciales número 26/2009, en
reclamación de TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS -326.649'64 €- de principal y NOVENTA Y SIETE MIL VEINTE EUROS
-97.020 €- de intereses y costas, en los que por auto de 14 de abril de 2.010 se decreta que del embargo
trabado en su día sobre esta finca se tome anotación preventiva.

Prorrogada por la letra E, de fecha 16 de junio de 2014.

-- TRANSMISIÓN DE HIPOTECA: La hipoteca se inscribe a favor de Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración Bancaria SA -SAREB- en escritura otorgada en Madrid el 21 de
diciembre de 2012 ante el notario Don Alfonso Madridejos Fernández de elevación de a público de
contrato de transmisión de activos. Inscripción 3ª de fecha 21 de noviembre de 2013.

_____ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES_____

NO hay documentos pendientes de despacho

____________________________________________________________

HONORARIOS: 9'02 euros.

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

FECHA DE EMISION: Los datos consignados en la presente nota se refieren al 18/04/2018 antes de
la apertura del Libro Diario.

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.

http://www.registradores.org Pág. 3

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9211800099612483
Huella: 518c9ab8-01066144-d3531381-6ff93f0d-11cdc486-68cd4002-214282d4-ca0eaf85



- 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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