
NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA 5
MERCEDES RIOS PESET-DNI/NIF 29017830H

FECHA DE EXPEDICIÓN: 18/04/2018
SOLICITANTE: FLOTI
NÚMERO DE PETICIÓN:

-- D A T O S D E L A F I N C A --
FINCA 46007 inscrita en el Tomo: 1377 Libro: 835 Folio: 1 Inscripción: 1. Código Registral Único:
46053000858166
URBANA. UNO.ESPACIO ABIERTO situado en planta de baja, destinado a aparcamiento de vehículos,
denominada P-1, delimitado y grafiado por rayas pintadas en el suelo, del EDIFICIO sito en Valencia,
Partida de Benicalap, con fachada recayente a la calle Florista, donde se halla demarcado con el número
cien duplicado y ciento dos de policía. Mide una superficie construida de trece metros diecisiete
decímetros cuadrados. Linda, derecha entrando, aparcamiento P-2; izquierda, hueco del ascensor;
frente espacio para circulación y fondo: linde general del edificio.Cuota de participación: 1,26%.

La constancia registral de la referencia catastral no implica la extensión de los efectos del principio de
legitimación a la descripción física y ubicación de la finca.
Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los efectos del artículo 10.5 de la LH en
redacción dada por Ley 13/2015 de 24 de junio.

-- T I T U L A R E S D E L A F I N C A --
ZAMIR SIGLO XXI S.L. con N.I.F.: B53519849, en cuanto a 100,000000% del PLENO DOMINIO
- Adquirida por Division Horizontal, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 20 de Septiembre de
2007, ante su Notario Santiago Mompó Gimeno.
- Inscripción 1ª, en la fecha 28 de Abril de 2008

--------------------- CARGAS DE LA FINCA ---------------------
- DISTRIBUCION Y AMPLIACION HIPOTECA.
A favor de: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA
Participación: TOTALIDAD
Capital Principal: 17.209,5 EUROS
Int. Ordinario Anual: Inic.: 5,25% Máx.: 5,25% Meses: 12
Int.Demora Anual: Máx.: 11,25% Meses: 24
Costas / Gastos: 860,48 EUROS
Gast. Extrajudicial: 344,19 EUROS
Valor de Subasta: 24.590 EUROS
Plazo Amortización: 516 MESES Vencimiento: 20 de Septiembre de 2050

Formalizada en escritura con fecha 20/09/07, autorizada en VALENCIA, SANTIAGO MOMPÓ GIMENO, nº
de protocolo 2433.
Inscripción: 2ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 1 Fecha: 02/06/2008
----------------------------------------------------------------------
- TRANSMISION DE ACTIVOS.
CEDIDO EL PRESTAMO HIPOTECARIO QUE GRAVA ESTA FINCA A FAVOR DE LA SAREB, POR
TITULO DE TRANSMISION DE ACTIVOS, FORMALIZADA EN ESCRITURA OTORGADA EN MADRID, EL
21 DE DICIEMBRE DE 2.012, ANTE SU NOTARIO, DON ALFONSO MADRIDEJOS FERNANDEZ,
PROTOCOLO 2304.
Formalizada en escritura con fecha 18/03/14, autorizada en MADRID, JOSÉ MARÍA MADRIDEJOS
FERNÁNDEZ, nº de protocolo 495.
Inscripción: 3ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 1 Fecha: 27/03/2014
----------------------------------------------------------------------

-AFECCIÓN.- Afección fiscal durante el plazo de cinco años, al pago de la liquidación o liquidaciones
complementarias que, en su caso puedan girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, habiéndose declarado exenta, según nota al margen de la inscripción
3ª de fecha 27 de Marzo de 2014.

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO
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La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9211800099609550
Huella: 26532081-626d8e52-f11759fd-40bb881f-0ba5afe3-2fa141fe-4ce03c51-eb8d10f9



NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la del Libro Diario
1. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro
(Articulo 225 de la Ley Hipotecaria) 2.- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la
presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas 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. 17/02/98) 3. Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del
Reglamento Hipotecario. 4. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de carácter personal queda informado de que: a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas
informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos personales expresados en el presente
documento han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se llevan en base a
dichos libros, cuyo responsable es el Registrador. b. En cuanto resulte compatible con la legislación
específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un
escrito a la dirección del Registro.

VALENCIA, DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO antes de la apertura del 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.

- 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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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA 5
MERCEDES RIOS PESET-DNI/NIF 29017830H

FECHA DE EXPEDICIÓN: 18/04/2018
SOLICITANTE: FLOTI
NÚMERO DE PETICIÓN:

-- D A T O S D E L A F I N C A --
FINCA 46008 inscrita en el Tomo: 1377 Libro: 835 Folio: 4 Inscripción: 1. Código Registral Único:
46053000858173
URBANA. DOS.ESPACIO ABIERTO situado en planta de baja, destinado a aparcamiento de vehículos,
denominada P-2, delimitado y grafiado por rayas pintadas en el suelo, del EDIFICIO sito en Valencia,
Partida de Benicalap, con fachada recayente a la calle Florista, donde se halla demarcado con el número
cien duplicado y ciento dos de policía.Mide una superficie construida de once metros sesenta y tres
decímetros cuadrados. Linda, derecha entrando, aparcamiento P-3; izquierda, plaza de aparcamiento
P-1; frente espacio para circulación y fondo, linde general del edificio.Cuota de participación: 1,11%.

La constancia registral de la referencia catastral no implica la extensión de los efectos del principio de
legitimación a la descripción física y ubicación de la finca.
Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los efectos del artículo 10.5 de la LH en
redacción dada por Ley 13/2015 de 24 de junio.

-- T I T U L A R E S D E L A F I N C A --
ZAMIR SIGLO XXI S.L. con N.I.F.: B53519849, en cuanto a 100,000000% del PLENO DOMINIO
- Adquirida por Division Horizontal, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 20 de Septiembre de
2007, ante su Notario Santiago Mompó Gimeno.
- Inscripción 1ª, en la fecha 28 de Abril de 2008

--------------------- CARGAS DE LA FINCA ---------------------
- DISTRIBUCION Y AMPLIACION HIPOTECA.
A favor de: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA
Participación: TOTALIDAD
Capital Principal: 15.677,2 EUROS
Int. Ordinario Anual: Inic.: 5,25% Máx.: 5,25% Meses: 12
Int.Demora Anual: Máx.: 11,25% Meses: 24
Costas / Gastos: 783,86 EUROS
Gast. Extrajudicial: 314,54 EUROS
Valor de Subasta: 22.400 EUROS
Plazo Amortización: 516 MESES Vencimiento: 20 de Septiembre de 2050

Formalizada en escritura con fecha 20/09/07, autorizada en VALENCIA, SANTIAGO MOMPÓ GIMENO, nº
de protocolo 2433.
Inscripción: 2ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 4 Fecha: 02/06/2008
----------------------------------------------------------------------
- TRANSMISION DE ACTIVOS.
CEDIDO EL PRESTAMO HIPOTECARIO QUE GRAVA ESTA FINCA A FAVOR DE LA SAREB, POR
TITULO DE TRANSMISION DE ACTIVOS, FORMALIZADA EN ESCRITURA OTORGADA EN MADRID, EL
21 DE DICIEMBRE DE 2.012, ANTE SU NOTARIO, DON ALFONSO MADRIDEJOS FERNANDEZ,
PROTOCOLO 2304.
Formalizada en escritura con fecha 18/03/14, autorizada en MADRID, JOSÉ MARÍA MADRIDEJOS
FERNÁNDEZ, nº de protocolo 495.
Inscripción: 3ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 4 Fecha: 27/03/2014
----------------------------------------------------------------------

-AFECCIÓN.- Afección fiscal durante el plazo de cinco años, al pago de la liquidación o liquidaciones
complementarias que, en su caso puedan girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, habiéndose declarado exenta, según nota al margen de la inscripción
3ª de fecha 27 de Marzo de 2014.

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO
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NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la del Libro Diario
1. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro
(Articulo 225 de la Ley Hipotecaria) 2.- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la
presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas 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. 17/02/98) 3. Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del
Reglamento Hipotecario. 4. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de carácter personal queda informado de que: a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas
informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos personales expresados en el presente
documento han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se llevan en base a
dichos libros, cuyo responsable es el Registrador. b. En cuanto resulte compatible con la legislación
específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un
escrito a la dirección del Registro.

VALENCIA, DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO antes de la apertura del 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.

- 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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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA 5
MERCEDES RIOS PESET-DNI/NIF 29017830H

FECHA DE EXPEDICIÓN: 18/04/2018
SOLICITANTE: FLOTI
NÚMERO DE PETICIÓN:

-- D A T O S D E L A F I N C A --
FINCA 46009 inscrita en el Tomo: 1377 Libro: 835 Folio: 7 Inscripción: 1. Código Registral Único:
46053000858180
URBANA.TRES.ESPACIO ABIERTO situado en planta de baja, destinado a aparcamiento de vehículos,
denominada P-3, delimitado y grafiado por rayas pintadas en el suelo, del EDIFICIO sito en Valencia,
Partida de Benicalap, con fachada recayente a la calle Florista, donde se halla demarcado con el número
cien duplicado y ciento dos de policía. Mide una superficie construida de dieciocho metros sesenta y
cinco decímetros cuadrados. Linda, derecha entrando, linde general del edificio; izquierda, plaza de
aparcamiento P-2; frente espacio para circulación, y fondo linde general del edificio.Cuota de
participación: 1,78%.

La constancia registral de la referencia catastral no implica la extensión de los efectos del principio de
legitimación a la descripción física y ubicación de la finca.
Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los efectos del artículo 10.5 de la LH en
redacción dada por Ley 13/2015 de 24 de junio.

-- T I T U L A R E S D E L A F I N C A --
ZAMIR SIGLO XXI S.L. con N.I.F.: B53519849, en cuanto a 100,000000% del PLENO DOMINIO
- Adquirida por Division Horizontal, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 20 de Septiembre de
2007, ante su Notario Santiago Mompó Gimeno.
- Inscripción 1ª, en la fecha 28 de Abril de 2008

--------------------- CARGAS DE LA FINCA ---------------------
- DISTRIBUCION Y AMPLIACION HIPOTECA.
A favor de: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA
Participación: TOTALIDAD
Capital Principal: 19.383 EUROS
Int. Ordinario Anual: Inic.: 5,25% Máx.: 5,25% Meses: 12
Int.Demora Anual: Inic.: 11,25% Máx.: 11,25% Meses: 24
Costas / Gastos: 5%
Gast. Extrajudicial: 2%
Valor de Subasta: 27.690 EUROS
Plazo Amortización: 480 MESES Vencimiento: 20 de Septiembre de 2050

Formalizada en escritura con fecha 20/09/07, autorizada en VALENCIA, SANTIAGO MOMPÓ GIMENO, nº
de protocolo 2433.
Inscripción: 2ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 7 Fecha: 02/06/2008
----------------------------------------------------------------------
- TRANSMISION DE ACTIVOS.
CEDIDO EL PRESTAMO HIPOTECARIO QUE GRAVA ESTA FINCA A FAVOR DE LA SAREB, POR
TITULO DE TRANSMISION DE ACTIVOS, FORMALIZADA EN ESCRITURA OTORGADA EN MADRID, EL
21 DE DICIEMBRE DE 2.012, ANTE SU NOTARIO, DON ALFONSO MADRIDEJOS FERNANDEZ,
PROTOCOLO 2304.
Formalizada en escritura con fecha 18/03/14, autorizada en MADRID, JOSÉ MARÍA MADRIDEJOS
FERNÁNDEZ, nº de protocolo 495.
Inscripción: 3ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 7 Fecha: 27/03/2014
----------------------------------------------------------------------

-AFECCIÓN.- Afección fiscal durante el plazo de cinco años, al pago de la liquidación o liquidaciones
complementarias que, en su caso puedan girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, habiéndose declarado exenta, según nota al margen de la inscripción
3ª de fecha 27 de Marzo de 2014.
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***Existe anotacion caducada.***

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la del Libro Diario
1. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro
(Articulo 225 de la Ley Hipotecaria) 2.- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la
presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas 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. 17/02/98) 3. Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del
Reglamento Hipotecario. 4. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de carácter personal queda informado de que: a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas
informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos personales expresados en el presente
documento han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se llevan en base a
dichos libros, cuyo responsable es el Registrador. b. En cuanto resulte compatible con la legislación
específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un
escrito a la dirección del Registro.

VALENCIA, DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO antes de la apertura del 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.

- 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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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA 5
MERCEDES RIOS PESET-DNI/NIF 29017830H

FECHA DE EXPEDICIÓN: 18/04/2018
SOLICITANTE: FLOTI
NÚMERO DE PETICIÓN:

-- D A T O S D E L A F I N C A --
FINCA 46010 inscrita en el Tomo: 1377 Libro: 835 Folio: 10 Inscripción: 1. Código Registral Único:
46053000858197
URBANA.CUATRO.ESPACIO ABIERTO situado en planta de baja, destinado a aparcamiento de
vehículos, denominada P-4, delimitado y grafiado por rayas pintadas en el suelo, del EDIFICIO sito en
Valencia, Partida de Benicalap, con fachada recayente a la calle Florista, donde se halla demarcado con
el número cien duplicado y ciento dos de policía.Mide una superficie construida de diecisiete metros
sesenta y dos decímetros cuadrados. Linda, derecha entrando, plaza de aparcamiento P-5; izquierda,
linde general del edificio; frente espacio para circulación y fondo linde general de edificio. Cuota de
participación: 1,68%.

La constancia registral de la referencia catastral no implica la extensión de los efectos del principio de
legitimación a la descripción física y ubicación de la finca.
Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los efectos del artículo 10.5 de la LH en
redacción dada por Ley 13/2015 de 24 de junio.

-- T I T U L A R E S D E L A F I N C A --
ZAMIR SIGLO XXI S.L. con N.I.F.: B53519849, en cuanto a 100,000000% del PLENO DOMINIO
- Adquirida por Division Horizontal, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 20 de Septiembre de
2007, ante su Notario Santiago Mompó Gimeno.
- Inscripción 1ª, en la fecha 28 de Abril de 2008

--------------------- CARGAS DE LA FINCA ---------------------
- DISTRIBUCION Y AMPLIACION HIPOTECA.
A favor de: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA
Participación: TOTALIDAD
Capital Principal: 18.776,8 EUROS
Int. Ordinario Anual: Inic.: 5,25% Máx.: 5,25% Meses: 12
Int.Demora Anual: Máx.: 11,25% Meses: 24
Costas / Gastos: 938,84 EUROS
Gast. Extrajudicial: 375,54 EUROS
Valor de Subasta: 26.830 EUROS
Plazo Amortización: 516 MESES Vencimiento: 20 de Septiembre de 2050

Formalizada en escritura con fecha 20/09/07, autorizada en VALENCIA, SANTIAGO MOMPÓ GIMENO, nº
de protocolo 2433.
Inscripción: 2ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 10 Fecha: 02/06/2008
----------------------------------------------------------------------
- TRANSMISION DE ACTIVOS.
CEDIDO EL PRESTAMO HIPOTECARIO QUE GRAVA ESTA FINCA A FAVOR DE LA SAREB, POR
TITULO DE TRANSMISION DE ACTIVOS, FORMALIZADA EN ESCRITURA OTORGADA EN MADRID, EL
21 DE DICIEMBRE DE 2.012, ANTE SU NOTARIO, DON ALFONSO MADRIDEJOS FERNANDEZ,
PROTOCOLO 2304.
Formalizada en escritura con fecha 18/03/14, autorizada en MADRID, JOSÉ MARÍA MADRIDEJOS
FERNÁNDEZ, nº de protocolo 495.
Inscripción: 3ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 10 Fecha: 27/03/2014
----------------------------------------------------------------------

-AFECCIÓN.- Afección fiscal durante el plazo de cinco años, al pago de la liquidación o liquidaciones
complementarias que, en su caso puedan girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, habiéndose declarado exenta, según nota al margen de la inscripción
3ª de fecha 27 de Marzo de 2014.
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ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la del Libro Diario
1. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro
(Articulo 225 de la Ley Hipotecaria) 2.- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la
presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas 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. 17/02/98) 3. Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del
Reglamento Hipotecario. 4. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de carácter personal queda informado de que: a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas
informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos personales expresados en el presente
documento han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se llevan en base a
dichos libros, cuyo responsable es el Registrador. b. En cuanto resulte compatible con la legislación
específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un
escrito a la dirección del Registro.

VALENCIA, DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO antes de la apertura del 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.

- 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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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA 5
MERCEDES RIOS PESET-DNI/NIF 29017830H

FECHA DE EXPEDICIÓN: 18/04/2018
SOLICITANTE: FLOTI
NÚMERO DE PETICIÓN:

-- D A T O S D E L A F I N C A --
FINCA 46011 inscrita en el Tomo: 1377 Libro: 835 Folio: 13 Inscripción: 1. Código Registral Único:
46053000858203
URBANA.CINCO.ESPACIO ABIERTO situado en planta de baja, destinado a aparcamiento de vehículos,
denominada P-5, delimitado y grafiado por rayas pintadas en el suelo,del EDIFICIO sito en Valencia,
Partida de Benicalap, con fachada recayente a la calle Florista, donde se halla demarcado con el número
cien duplicado y ciento dos de policía. Mide una superficie construida de trece metros un decímetro
cuadrado. Linda, derecha entrando, plaza de aparcamiento P-6; izquierda, plaza de aparcamiento P-4;
frente espacio para circulación y fondo, linde general de edificio.Cuota de participación: 1,24%.

La constancia registral de la referencia catastral no implica la extensión de los efectos del principio de
legitimación a la descripción física y ubicación de la finca.
Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los efectos del artículo 10.5 de la LH en
redacción dada por Ley 13/2015 de 24 de junio.

-- T I T U L A R E S D E L A F I N C A --
ZAMIR SIGLO XXI S.L. con N.I.F.: B53519849, en cuanto a 100,000000% del PLENO DOMINIO
- Adquirida por Division Horizontal, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 20 de Septiembre de
2007, ante su Notario Santiago Mompó Gimeno.
- Inscripción 1ª, en la fecha 28 de Abril de 2008

--------------------- CARGAS DE LA FINCA ---------------------
- DISTRIBUCION Y AMPLIACION HIPOTECA.
A favor de: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA
Participación: TOTALIDAD
Capital Principal: 17.209,5 EUROS
Int. Ordinario Anual: Inic.: 5,25% Máx.: 5,25% Meses: 12
Int.Demora Anual: Inic.: 11,25% Máx.: 11,25% Meses: 24
Costas / Gastos: 5%
Gast. Extrajudicial: 2%
Valor de Subasta: 24.590 EUROS
Plazo Amortización: Vencimiento: 20 de Septiembre de 2050

Formalizada en escritura con fecha 20/09/07, autorizada en VALENCIA, SANTIAGO MOMPÓ GIMENO, nº
de protocolo 2433.
Inscripción: 2ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 13 Fecha: 02/06/2008
----------------------------------------------------------------------
- TRANSMISION DE ACTIVOS.
CEDIDO EL PRESTAMO HIPOTECARIO QUE GRAVA ESTA FINCA A FAVOR DE LA SAREB, POR
TITULO DE TRANSMISION DE ACTIVOS, FORMALIZADA EN ESCRITURA OTORGADA EN MADRID, EL
21 DE DICIEMBRE DE 2.012, ANTE SU NOTARIO, DON ALFONSO MADRIDEJOS FERNANDEZ,
PROTOCOLO 2304.
Formalizada en escritura con fecha 18/03/14, autorizada en MADRID, JOSÉ MARÍA MADRIDEJOS
FERNÁNDEZ, nº de protocolo 495.
Inscripción: 3ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 13 Fecha: 27/03/2014
----------------------------------------------------------------------

-AFECCIÓN.- Afección fiscal durante el plazo de cinco años, al pago de la liquidación o liquidaciones
complementarias que, en su caso puedan girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, habiéndose declarado exenta, según nota al margen de la inscripción
3ª de fecha 27 de Marzo de 2014.
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ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la del Libro Diario
1. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro
(Articulo 225 de la Ley Hipotecaria) 2.- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la
presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas 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. 17/02/98) 3. Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del
Reglamento Hipotecario. 4. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de carácter personal queda informado de que: a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas
informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos personales expresados en el presente
documento han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se llevan en base a
dichos libros, cuyo responsable es el Registrador. b. En cuanto resulte compatible con la legislación
específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un
escrito a la dirección del Registro.

VALENCIA, DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO antes de la apertura del 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.

- 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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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA 5
MERCEDES RIOS PESET-DNI/NIF 29017830H

FECHA DE EXPEDICIÓN: 18/04/2018
SOLICITANTE: FLOTI
NÚMERO DE PETICIÓN:

-- D A T O S D E L A F I N C A --
FINCA 46012 inscrita en el Tomo: 1377 Libro: 835 Folio: 16 Inscripción: 1. Código Registral Único:
46053000858210
URBANA.SEIS.ESPACIO ABIERTO situado en planta de baja, destinado a aparcamiento de vehículos,
denominada P-6, delimitado y grafiado por rayas pintadas en el suelo,del EDIFICIO sito en Valencia,
Partida de Benicalap, con fachada recayente a la calle Florista, donde se halla demarcado con el número
cien duplicado y ciento dos de policía.Mide una superficie construida de trece metros un decímetro
cuadrado. Linda, derecha entrando, plaza de aparcamiento P-7; izquierda, plaza de aparcamiento P-5;
frente espacio para circulación y fondo, linde general de edificio.Cuota de participación: 1,24%.

La constancia registral de la referencia catastral no implica la extensión de los efectos del principio de
legitimación a la descripción física y ubicación de la finca.
Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los efectos del artículo 10.5 de la LH en
redacción dada por Ley 13/2015 de 24 de junio.

-- T I T U L A R E S D E L A F I N C A --
ZAMIR SIGLO XXI S.L. con N.I.F.: B53519849, en cuanto a 100,000000% del PLENO DOMINIO
- Adquirida por Division Horizontal, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 20 de Septiembre de
2007, ante su Notario Santiago Mompó Gimeno.
- Inscripción 1ª, en la fecha 28 de Abril de 2008

--------------------- CARGAS DE LA FINCA ---------------------
- DISTRIBUCION Y AMPLIACION HIPOTECA.
A favor de: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA
Participación: TOTALIDAD
Capital Principal: 17.209,5 EUROS
Int. Ordinario Anual: Inic.: 5,25% Máx.: 5,25% Meses: 12
Int.Demora Anual: Inic.: 11,25% Máx.: 11,25% Meses: 24
Costas / Gastos: 5%
Gast. Extrajudicial: 2%
Valor de Subasta: 24.590 EUROS
Plazo Amortización: Vencimiento: 20 de Septiembre de 2050

Formalizada en escritura con fecha 20/09/07, autorizada en VALENCIA, SANTIAGO MOMPÓ GIMENO, nº
de protocolo 2433.
Inscripción: 2ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 16 Fecha: 02/06/2008
----------------------------------------------------------------------
- TRANSMISION DE ACTIVOS.
CEDIDO EL PRESTAMO HIPOTECARIO QUE GRAVA ESTA FINCA A FAVOR DE LA SAREB, POR
TITULO DE TRANSMISION DE ACTIVOS, FORMALIZADA EN ESCRITURA OTORGADA EN MADRID, EL
21 DE DICIEMBRE DE 2.012, ANTE SU NOTARIO, DON ALFONSO MADRIDEJOS FERNANDEZ,
PROTOCOLO 2304.
Formalizada en escritura con fecha 18/03/14, autorizada en MADRID, JOSÉ MARÍA MADRIDEJOS
FERNÁNDEZ, nº de protocolo 495.
Inscripción: 3ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 16 Fecha: 27/03/2014
----------------------------------------------------------------------

-AFECCIÓN.- Afección fiscal durante el plazo de cinco años, al pago de la liquidación o liquidaciones
complementarias que, en su caso puedan girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, habiéndose declarado exenta, según nota al margen de la inscripción
3ª de fecha 27 de Marzo de 2014.

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO
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NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la del Libro Diario
1. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro
(Articulo 225 de la Ley Hipotecaria) 2.- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la
presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas 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. 17/02/98) 3. Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del
Reglamento Hipotecario. 4. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de carácter personal queda informado de que: a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas
informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos personales expresados en el presente
documento han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se llevan en base a
dichos libros, cuyo responsable es el Registrador. b. En cuanto resulte compatible con la legislación
específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un
escrito a la dirección del Registro.

VALENCIA, DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO antes de la apertura del 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.

- 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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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA 5

MERCEDES TORMO SANTONJA-DNI/NIF 51364916M

FECHA DE EXPEDICIÓN: 18/10/2019

SOLICITANTE: FLOTI

-- D A T O S D E L A F I N C A --

FINCA 46013 inscrita en el Tomo: 1377 Libro: 835 Folio: 19 Inscripción: 1. Código Registral Único:
46053000858227

URBANA.SIETE.ESPACIO ABIERTO situado en planta de baja, destinado a aparcamiento de vehículos,
denominada P-7, delimitado y grafiado por rayas pintadas en el suelo, del EDIFICIO sito en Valencia,
Partida de Benicalap, con fachada recayente a la calle Florista, donde se halla demarcado con el número
cien duplicado y ciento dos de policía.Mide una superficie construida de doce metros ochenta y nueve
decímetros cuadrados. Linda, derecha entrando, plaza de aparcamiento P-8; izquierda, plaza de
aparcamiento P-6; frente espacio para circulación y fondo, linde general de edificio.Cuota de
participación: 1,23%.

Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los efectos del artículo 10.5 de la LH en
redacción dada por Ley 13/2015 de 24 de junio.

-- T I T U L A R E S D E L A F I N C A --

ZAMIR SIGLO XXI S.L. con N.I.F.: B53519849, en cuanto a 100,000000% del PLENO DOMINIO

- Adquirida por Division Horizontal, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 20 de Septiembre de
2007, ante su Notario Santiago Mompó Gimeno.

- Inscripción 1ª, en la fecha 28 de Abril de 2008

--------------------- CARGAS DE LA FINCA ---------------------

- AMPLIACION Y MODIFICACION HIPOTECA.

A favor de: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA

Participación: TOTALIDAD

Capital Principal: 16.461,2 EUROS

Int. Ordinario Anual: Inic.: 5,25% Máx.: 5,25% Meses: 12

Int.Demora Anual: Inic.: 11,25% Máx.: 11,25% Meses: 24

Costas / Gastos: 5%
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Gast. Extrajudicial: 2%

Valor de Subasta: 23.520 EUROS

Plazo Amortización: 516 MESES Desde: 20 de Septiembre de 2007 Vencimiento: 20 de
Septiembre de 2050

Formalizada en escritura con fecha 20/09/07, autorizada en VALENCIA, SANTIAGO MOMPÓ GIMENO, nº
de protocolo 2433.

Inscripción: 2ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 19 Fecha: 02/06/2008

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

- TRANSMISION DE ACTIVOS.

CEDIDO EL PRESTAMO HIPOTECARIO QUE GRAVA ESTA FINCA A FAVOR DE LA SAREB, POR
TITULO DE TRANSMISION DE ACTIVOS, FORMALIZADA EN ESCRITURA OTORGADA EN MADRID, EL
21 DE DICIEMBRE DE 2.012, ANTE SU NOTARIO, DON ALFONSO MADRIDEJOS FERNANDEZ,
PROTOCOLO 2304.

Formalizada en escritura con fecha 18/03/14, autorizada en MADRID, JOSÉ MARÍA MADRIDEJOS
FERNÁNDEZ, nº de protocolo 495.

Inscripción: 3ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 19 Fecha: 27/03/2014

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

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la del Libro Diario. 1. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de
garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero,
por certificación del registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria). 2.- Queda prohibida la incorporación
de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas
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. 17/02/98). 3. Esta Información no surte los
efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario. 4. 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 respecto 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

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: 9211900110068294
Huella: e4b347d8-01862e55-cf49f7f0-15a54eca-96f931a2-157da485-1900175d-fdce5bf5



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

VALENCIA, DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE antes de la apertura del 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.

- 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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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA 5

MERCEDES TORMO SANTONJA-DNI/NIF 51364916M

FECHA DE EXPEDICIÓN: 18/10/2019

SOLICITANTE: FLOTI

-- D A T O S D E L A F I N C A --

FINCA 46014 inscrita en el Tomo: 1377 Libro: 835 Folio: 22 Inscripción: 1. Código Registral Único:
46053000858234

URBANA.OCHO.ESPACIO ABIERTO situado en planta de baja, destinado a aparcamiento de vehículos,
denominada P-8, delimitado y grafiado por rayas pintadas en el suelo,del EDIFICIO sito en Valencia,
Partida de Benicalap, con fachada recayente a la calle Florista, donde se halla demarcado con el número
cien duplicado y ciento dos de policía.Mide una superficie construida de once metros cincuenta y dos
decímetros cuadrados. Linda, derecha entrando, plaza de aparcamiento P-9; izquierda, plaza de
aparcamiento P-7; frente espacio para circulación y fondo, linde general de edificio.

Cuota de Participación: un entero, una décimas por ciento

Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los efectos del artículo 10.5 de la LH en
redacción dada por Ley 13/2015 de 24 de junio.

-- T I T U L A R E S D E L A F I N C A --

ZAMIR SIGLO XXI S.L. con N.I.F.: B53519849, en cuanto a 100,000000% del PLENO DOMINIO

- Adquirida por Division Horizontal, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 20 de Septiembre de
2007, ante su Notario Santiago Mompó Gimeno.

- Inscripción 1ª, en la fecha 28 de Abril de 2008

--------------------- CARGAS DE LA FINCA ---------------------

- AMPLIACION Y MODIFICACION HIPOTECA.

A favor de: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA

Participación: TOTALIDAD

Capital Principal: 15.677,2 EUROS

Int. Ordinario Anual: Inic.: 5,25% Máx.: 5,25% Meses: 12

Int.Demora Anual: Inic.: 11,25% Máx.: 11,25% Meses: 24
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Costas / Gastos: 5%

Gast. Extrajudicial: 2%

Valor de Subasta: 22.400 EUROS

Plazo Amortización: 516 MESES Desde: 20 de Septiembre de 2007 Vencimiento: 20 de
Septiembre de 2050

Formalizada en escritura con fecha 20/09/07, autorizada en VALENCIA, SANTIAGO MOMPÓ GIMENO, nº
de protocolo 2433.

Inscripción: 2ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 22 Fecha: 02/06/2008

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

- TRANSMISION DE ACTIVOS.

CEDIDO EL PRESTAMO HIPOTECARIO QUE GRAVA ESTA FINCA A FAVOR DE LA SAREB, POR
TITULO DE TRANSMISION DE ACTIVOS, FORMALIZADA EN ESCRITURA OTORGADA EN MADRID, EL
21 DE DICIEMBRE DE 2.012, ANTE SU NOTARIO, DON ALFONSO MADRIDEJOS FERNANDEZ,
PROTOCOLO 2304.

Formalizada en escritura con fecha 18/03/14, autorizada en MADRID, JOSÉ MARÍA MADRIDEJOS
FERNÁNDEZ, nº de protocolo 495.

Inscripción: 3ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 22 Fecha: 27/03/2014

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

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la del Libro Diario. 1. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de
garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero,
por certificación del registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria). 2.- Queda prohibida la incorporación
de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas
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. 17/02/98). 3. Esta Información no surte los
efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario. 4. 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 respecto 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
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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

VALENCIA, DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE antes de la apertura del 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.

- 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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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA 5

MERCEDES TORMO SANTONJA-DNI/NIF 51364916M

FECHA DE EXPEDICIÓN: 18/10/2019

SOLICITANTE: FLOTI

-- D A T O S D E L A F I N C A --

FINCA 46015 inscrita en el Tomo: 1377 Libro: 835 Folio: 25 Inscripción: 1. Código Registral Único:
46053000858241

URBANA.NUEVE.ESPACIO ABIERTO situado en planta de baja, destinado a aparcamiento de vehículos,
denominada P-9, delimitado y grafiado por rayas pintadas en el suelo, del EDIFICIO sito en Valencia,
Partida de Benicalap, con fachada recayente a la calle Florista, donde se halla demarcado con el número
cien duplicado y ciento dos de policía. Mide una superficie construida de trece metros cincuenta y ocho
decímetros cuadrados. Linda, derecha entrando, linde general del edifico recayente en calle Florista;
izquierda, plaza de aparcamiento P-8; frente espacio para circulación y fondo, linde general de
edificio.Cuota de participación: 1,30%.

Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los efectos del artículo 10.5 de la LH en
redacción dada por Ley 13/2015 de 24 de junio.

-- T I T U L A R E S D E L A F I N C A --

ZAMIR SIGLO XXI S.L. con N.I.F.: B53519849, en cuanto a 100,000000% del PLENO DOMINIO

- Adquirida por Division Horizontal, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 20 de Septiembre de
2007, ante su Notario Santiago Mompó Gimeno.

- Inscripción 1ª, en la fecha 28 de Abril de 2008

--------------------- CARGAS DE LA FINCA ---------------------

- AMPLIACION Y MODIFICACION HIPOTECA.

A favor de: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA

Participación: TOTALIDAD

Capital Principal: 17.102,4 EUROS

Int. Ordinario Anual: Inic.: 5,25% Máx.: 5,25% Meses: 12

Int.Demora Anual: Inic.: 11,25% Máx.: 11,25% Meses: 24
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Costas / Gastos: 5%

Gast. Extrajudicial: 2%

Valor de Subasta: 24.440 EUROS

Plazo Amortización: 516 MESES Desde: 20 de Septiembre de 2007 Vencimiento: 20 de
Septiembre de 2050

Formalizada en escritura con fecha 20/09/07, autorizada en VALENCIA, SANTIAGO MOMPÓ GIMENO, nº
de protocolo 2433.

Inscripción: 2ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 25 Fecha: 02/06/2008

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

- TRANSMISION DE ACTIVOS.

CEDIDO EL PRESTAMO HIPOTECARIO QUE GRAVA ESTA FINCA A FAVOR DE LA SAREB, POR
TITULO DE TRANSMISION DE ACTIVOS, FORMALIZADA EN ESCRITURA OTORGADA EN MADRID, EL
21 DE DICIEMBRE DE 2.012, ANTE SU NOTARIO, DON ALFONSO MADRIDEJOS FERNANDEZ,
PROTOCOLO 2304.

Formalizada en escritura con fecha 18/03/14, autorizada en MADRID, JOSÉ MARÍA MADRIDEJOS
FERNÁNDEZ, nº de protocolo 495.

Inscripción: 3ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 25 Fecha: 27/03/2014

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

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la del Libro Diario. 1. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de
garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero,
por certificación del registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria). 2.- Queda prohibida la incorporación
de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas
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. 17/02/98). 3. Esta Información no surte los
efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario. 4. 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 respecto 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
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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

VALENCIA, DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE antes de la apertura del 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.

- 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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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA 5

MERCEDES TORMO SANTONJA-DNI/NIF 51364916M

FECHA DE EXPEDICIÓN: 18/10/2019

SOLICITANTE: FLOTI

-- D A T O S D E L A F I N C A --

FINCA 46016 inscrita en el Tomo: 1377 Libro: 835 Folio: 28 Inscripción: 1. Código Registral Único:
46053000858258

URBANA.DIEZ.ESPACIO CERRADO situado en la entreplanta, destinado a trastero, identificado como
T-1 , del EDIFICIO sito en Valencia, Partida de Benicalap, con fachada recayente a la calle Florista,
donde se halla demarcado con el número cien duplicado y ciento dos de policía . Mide una superficie
construida de cuatro metros cuarenta y siete decímetros cuadrados. Linda, derecha entrando, trastero
T-2; izquierda, distribuidor; frente pasillo y fondo, linde general de edificio.Cuota de participación:
0,43%.

Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los efectos del artículo 10.5 de la LH en
redacción dada por Ley 13/2015 de 24 de junio.

-- T I T U L A R E S D E L A F I N C A --

ZAMIR SIGLO XXI S.L. con N.I.F.: B53519849, en cuanto a 100,000000% del PLENO DOMINIO

- Adquirida por Division Horizontal, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 20 de Septiembre de
2007, ante su Notario Santiago Mompó Gimeno.

- Inscripción 1ª, en la fecha 28 de Abril de 2008

--------------------- CARGAS DE LA FINCA ---------------------

NO hay cargas registradas

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la del Libro Diario. 1. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de
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garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero,
por certificación del registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria). 2.- Queda prohibida la incorporación
de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas
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. 17/02/98). 3. Esta Información no surte los
efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario. 4. 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 respecto 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 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

VALENCIA, DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE antes de la apertura del 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
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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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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA 5

MERCEDES TORMO SANTONJA-DNI/NIF 51364916M

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/10/2019

SOLICITANTE: FLOTI

-- D A T O S D E L A F I N C A --

FINCA 46017 inscrita en el Tomo: 1377 Libro: 835 Folio: 31 Inscripción: 1. Código Registral Único:
46053000858265

URBANA.- ONCE.- ESPACIO CERRADO situado en la entreplanta, destinado a trastero, identificado
como T-2, del EDIFICIO sito en Valencia, Partida de Benicalap, con fachada recayente a la calle Florista,
donde se halla demarcado con el número cien duplicado y ciento dos de policía. Mide una superficie
construida de cuatro metros treinta decímetros cuadrados. Linda, derecha entrando, trastero T-3;
izquierda, trastero T-1; frente pasillo y fondo, linde general de edificio.

Cuota de participación: 0.41%.

Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los efectos del artículo 10.5 de la LH en
redacción dada por Ley 13/2015 de 24 de junio.

-- T I T U L A R E S D E L A F I N C A --

ZAMIR SIGLO XXI S.L. con N.I.F.: B53519849, en cuanto a 100,000000% del PLENO DOMINIO

- Adquirida por Division Horizontal, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 20 de Septiembre de
2007, ante su Notario Santiago Mompó Gimeno.

- Inscripción 1ª, en la fecha 28 de Abril de 2008

--------------------- CARGAS DE LA FINCA ---------------------

NO hay cargas registradas

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
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de la del Libro Diario. 1. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de
garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero,
por certificación del registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria). 2.- Queda prohibida la incorporación
de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas
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. 17/02/98). 3. Esta Información no surte los
efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario. 4. 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 respecto 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 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

VALENCIA, VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE antes de la apertura del diario.

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
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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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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA 5

MERCEDES TORMO SANTONJA-DNI/NIF 51364916M

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/10/2019

SOLICITANTE: FLOTI

-- D A T O S D E L A F I N C A --

FINCA 46018 inscrita en el Tomo: 1377 Libro: 835 Folio: 34 Inscripción: 1. Código Registral Único:
46053000858272

URBANA.DOCE.ESPACIO CERRADO situado en la entreplanta, destinado a trastero, identificado como
T-3, del EDIFICIO sito en Valencia, Partida de Benicalap, con fachada recayente a la calle Florista, donde
se halla demarcado con el número cien duplicado y ciento dos de policía.Mide una superficie construida
de cuatro metros treinta decímetros cuadrados. Linda, derecha entrando, trastero T-4; izquierda,
trastero T-2; frente pasillo y fondo, linde general de edificio.

Cuota de participación: 0.41%.

Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los efectos del artículo 10.5 de la LH en
redacción dada por Ley 13/2015 de 24 de junio.

-- T I T U L A R E S D E L A F I N C A --

ZAMIR SIGLO XXI S.L. con N.I.F.: B53519849, en cuanto a 100,000000% del PLENO DOMINIO

- Adquirida por Division Horizontal, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 20 de Septiembre de
2007, ante su Notario Santiago Mompó Gimeno.

- Inscripción 1ª, en la fecha 28 de Abril de 2008

--------------------- CARGAS DE LA FINCA ---------------------

NO hay cargas registradas

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho
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ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la del Libro Diario. 1. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de
garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero,
por certificación del registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria). 2.- Queda prohibida la incorporación
de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas
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. 17/02/98). 3. Esta Información no surte los
efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario. 4. 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 respecto 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 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

VALENCIA, VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE antes de la apertura del diario.

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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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA 5

MERCEDES TORMO SANTONJA-DNI/NIF 51364916M

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/10/2019

SOLICITANTE: FLOTI

-- D A T O S D E L A F I N C A --

FINCA 46019 inscrita en el Tomo: 1377 Libro: 835 Folio: 37 Inscripción: 1. Código Registral Único:
46053000858289

URBANA.TRECE.ESPACIO CERRADO situado en la entreplanta,destinado a trastero, identificado como
T-4, del EDIFICIO sito en Valencia, Partida de Benicalap, con fachada recayente a la calle Florista,
donde se halla demarcado con el número cien duplicado y ciento dos de policía. Mide una superficie
construida de cuatro metros treinta decímetros cuadrados. Linda, derecha entrando, trastero T-5;
izquierda, trastero T-3; frente pasillo y fondo, linde general de edificio.

Cuota de participación: 0.41%.

Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los efectos del artículo 10.5 de la LH en
redacción dada por Ley 13/2015 de 24 de junio

-- T I T U L A R E S D E L A F I N C A --

ZAMIR SIGLO XXI S.L. con N.I.F.: B53519849, en cuanto a 100,000000% del PLENO DOMINIO

- Adquirida por Division Horizontal, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 20 de Septiembre de
2007, ante su Notario Santiago Mompó Gimeno.

- Inscripción 1ª, en la fecha 28 de Abril de 2008

--------------------- CARGAS DE LA FINCA ---------------------

NO hay cargas registradas

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho
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ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la del Libro Diario. 1. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de
garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero,
por certificación del registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria). 2.- Queda prohibida la incorporación
de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas
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. 17/02/98). 3. Esta Información no surte los
efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario. 4. 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 respecto 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 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

VALENCIA, VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE antes de la apertura del diario.

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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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA 5

MERCEDES TORMO SANTONJA-DNI/NIF 51364916M

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/10/2019

SOLICITANTE: FLOTI

-- D A T O S D E L A F I N C A --

FINCA 46020 inscrita en el Tomo: 1377 Libro: 835 Folio: 40 Inscripción: 1. Código Registral Único:
46053000858296

URBANA.CATORCE.ESPACIO CERRADO situado en la entreplanta, destinado a trastero, identificado
como T-5, del EDIFICIO sito en Valencia, Partida de Benicalap, con fachada recayente a la calle Florista,
donde se halla demarcado con el número cien duplicado y ciento dos de policía. Mide una superficie
construida de cinco metros noventa y cinco decímetros cuadrados. Linda, derecha entrando, linde
general del edificio; izquierda, trastero T-4; frente pasillo y trastero T-6 y fondo, linde general de edificio.
Cuota de participación: 0.57%.

Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los efectos del artículo 10.5 de la LH en
redacción dada por Ley 13/2015 de 24 de junio.

-- T I T U L A R E S D E L A F I N C A --

ZAMIR SIGLO XXI S.L. con N.I.F.: B53519849, en cuanto a 100,000000% del PLENO DOMINIO

- Adquirida por Division Horizontal, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 20 de Septiembre de
2007, ante su Notario Santiago Mompó Gimeno.

- Inscripción 1ª, en la fecha 28 de Abril de 2008

--------------------- CARGAS DE LA FINCA ---------------------

NO hay cargas registradas

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
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de la del Libro Diario. 1. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de
garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero,
por certificación del registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria). 2.- Queda prohibida la incorporación
de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas
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. 17/02/98). 3. Esta Información no surte los
efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario. 4. 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 respecto 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 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

VALENCIA, VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE antes de la apertura del diario.

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
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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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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA 5

MERCEDES TORMO SANTONJA-DNI/NIF 51364916M

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/10/2019

SOLICITANTE: FLOTI

-- D A T O S D E L A F I N C A --

FINCA 46021 inscrita en el Tomo: 1377 Libro: 835 Folio: 43 Inscripción: 1. Código Registral Único:
46053000858302

URBANA.QUINCE.ESPACIO CERRADO situado en la entreplanta, destinado a trastero, identificado
como T-6,del EDIFICIO sito en Valencia, Partida de Benicalap, con fachada recayente a la calle Florista,
donde se halla demarcado con el número cien duplicado y ciento dos de policía.Mide una superficie
construida de cinco metros setenta y cuatro decímetros cuadrados. Linda, derecha entrando, trastero
T-7; izquierda, linde general del edificio y frente pasillo y trastero T-5 y fondo, pared que delimita la
entreplanta. Cuota de participación: 0,55%.

Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los efectos del artículo 10.5 de la LH en
redacción dada por Ley 13/2015 de 24 de junio.

-- T I T U L A R E S D E L A F I N C A --

ZAMIR SIGLO XXI S.L. con N.I.F.: B53519849, en cuanto a 100,000000% del PLENO DOMINIO

- Adquirida por Division Horizontal, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 20 de Septiembre de
2007, ante su Notario Santiago Mompó Gimeno.

- Inscripción 1ª, en la fecha 28 de Abril de 2008

--------------------- CARGAS DE LA FINCA ---------------------

NO hay cargas registradas

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
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de la del Libro Diario. 1. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de
garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero,
por certificación del registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria). 2.- Queda prohibida la incorporación
de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas
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. 17/02/98). 3. Esta Información no surte los
efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario. 4. 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 respecto 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 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

VALENCIA, VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE antes de la apertura del diario.

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
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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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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA 5

MERCEDES TORMO SANTONJA-DNI/NIF 51364916M

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/10/2019

SOLICITANTE: FLOTI

-- D A T O S D E L A F I N C A --

FINCA 46022 inscrita en el Tomo: 1377 Libro: 835 Folio: 46 Inscripción: 1. Código Registral Único:
46053000858319

URBANA.DIECISEIS.ESPACIO CERRADO situado en la entreplanta, destinado a trastero, identificado
como T-7, del EDIFICIO sito en Valencia, Partida de Benicalap, con fachada recayente a la calle Florista,
donde se halla demarcado con el número cien duplicado y ciento dos de policía.Mide una superficie
construida de cuatro metros veinte decímetros cuadrados. Linda, derecha entrando, trastero T-8;
izquierda, trastero T-6 y frente pasillo y fondo, pared que delimita la entreplanta. Cuota de participación:
0,40%.

Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los efectos del artículo 10.5 de la LH en
redacción dada por Ley 13/2015 de 24 de junio.

-- T I T U L A R E S D E L A F I N C A --

ZAMIR SIGLO XXI S.L. con N.I.F.: B53519849, en cuanto a 100,000000% del PLENO DOMINIO

- Adquirida por Division Horizontal, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 20 de Septiembre de
2007, ante su Notario Santiago Mompó Gimeno.

- Inscripción 1ª, en la fecha 28 de Abril de 2008

--------------------- CARGAS DE LA FINCA ---------------------

NO hay cargas registradas

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
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de la del Libro Diario. 1. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de
garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero,
por certificación del registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria). 2.- Queda prohibida la incorporación
de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas
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. 17/02/98). 3. Esta Información no surte los
efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario. 4. 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 respecto 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 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

VALENCIA, VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE antes de la apertura del diario.

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
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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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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA 5

MERCEDES TORMO SANTONJA-DNI/NIF 51364916M

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/10/2019

SOLICITANTE: FLOTI

-- D A T O S D E L A F I N C A --

FINCA 46023 inscrita en el Tomo: 1377 Libro: 835 Folio: 49 Inscripción: 1. Código Registral Único:
46053000858326

URBANA.DIECISIETE. ESPACIO CERRADO situado en la entreplanta, destinado a trastero, identificado
como T-8, del EDIFICIO sito en Valencia, Partida de Benicalap, con fachada recayente a la calle Florista,
donde se halla demarcado con el número cien duplicado y ciento dos de policía. Mide una superficie
construida de cuatro metros veinte decímetros cuadrados. Linda, derecha entrando, trastero T-9;
izquierda, trastero T-7 y frente pasillo y fondo, pared que delimita la entreplanta. Cuota de participación:
0,40%.

Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los efectos del artículo 10.5 de la LH en
redacción dada por Ley 13/2015 de 24 de junio.

-- T I T U L A R E S D E L A F I N C A --

ZAMIR SIGLO XXI S.L. con N.I.F.: B53519849, en cuanto a 100,000000% del PLENO DOMINIO

- Adquirida por Division Horizontal, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 20 de Septiembre de
2007, ante su Notario Santiago Mompó Gimeno.

- Inscripción 1ª, en la fecha 28 de Abril de 2008

--------------------- CARGAS DE LA FINCA ---------------------

-ANOTACIÓN DE EMBARGO EJECUTIVO letra A a favor de la entidad PROMO TRUE, S.L. con C.I.F.:
B97060768, para responder de un total de 56.557,71 euros de principal más 16.000 euros por intereses y
costas.

Según resulta de mandamiento de fecha 11 de Junio de 2010, librado en VALENCIA, por JUZGADO DE
1ª INSTANCIA Nº 11 DE VALENCIA, en procedimiento número 642/2010.

Según consta en la Anotación letra A de fecha 25 de Junio de 2010.
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*** LA PRESENTE ANOTACIÓN SE ENCEUENTRA CADUCADA A FALTA DE SER CANCELADA
REGISTRALMENTE ***

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la del Libro Diario. 1. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de
garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero,
por certificación del registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria). 2.- Queda prohibida la incorporación
de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas
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. 17/02/98). 3. Esta Información no surte los
efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario. 4. 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 respecto 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 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

VALENCIA, VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE antes de la apertura del diario.

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: 9211900110070569
Huella: 765bfbd7-4cd34ca6-12152825-bbe1da28-23dbcc6d-4c3d4312-21135538-b49f1715



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.

http://www.registradores.org Pág. 4

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9211900110070569
Huella: 765bfbd7-4cd34ca6-12152825-bbe1da28-23dbcc6d-4c3d4312-21135538-b49f1715



NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA 5

MERCEDES TORMO SANTONJA-DNI/NIF 51364916M

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/10/2019

SOLICITANTE: FLOTI

-- D A T O S D E L A F I N C A --

FINCA 46024 inscrita en el Tomo: 1377 Libro: 835 Folio: 52 Inscripción: 1. Código Registral Único:
46053000858333

URBANA.DIECIOCHO. ESPACIO CERRADO situado en la entreplanta, destinado a trastero, identificado
como T- 9,del EDIFICIO sito en Valencia, Partida de Benicalap, con fachada recayente a la calle Florista,
donde se halla demarcado con el número cien duplicado y ciento dos de policía.Mide una superficie
construida de cinco metros trece decímetros cuadrados. Linda, derecha entrando, hueco del escensor;
izquierda, trastero T-8; frente pasillo y fondo, hueco de escalera. Cuota de participación: 0.49%.

Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los efectos del artículo 10.5 de la LH en
redacción dada por Ley 13/2015 de 24 de junio.

-- T I T U L A R E S D E L A F I N C A --

ZAMIR SIGLO XXI S.L. con N.I.F.: B53519849, en cuanto a 100,000000% del PLENO DOMINIO

- Adquirida por Division Horizontal, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 20 de Septiembre de
2007, ante su Notario Santiago Mompó Gimeno.

- Inscripción 1ª, en la fecha 28 de Abril de 2008

--------------------- CARGAS DE LA FINCA ---------------------

NO hay cargas registradas

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
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de la del Libro Diario. 1. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de
garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero,
por certificación del registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria). 2.- Queda prohibida la incorporación
de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas
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. 17/02/98). 3. Esta Información no surte los
efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario. 4. 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 respecto 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 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

VALENCIA, VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE antes de la apertura del diario.

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
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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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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA 5

MERCEDES TORMO SANTONJA-DNI/NIF 51364916M

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/10/2019

SOLICITANTE: FLOTI

-- D A T O S D E L A F I N C A --

FINCA 46025 inscrita en el Tomo: 1377 Libro: 835 Folio: 55 Inscripción: 1. Código Registral Único:
46053000858340

URBANA. DIECINUEVE.- Vivienda en planta primera, señalada su puerta en la escalera con el número
UNO, del EDIFICIO sito en Valencia, Partida de Benicalap, con fachada recayente a la calle Florista,
donde se halla demarcado con el número cien duplicado y ciento dos de policía. Tipo A-1. Distribuida en
salón-comedor, cocina, dos dormitorios, dos baños, pasillo, lavadero, terraza cubierta. Ocupa una
superficie construida sin repercusión de elementos comunes de setenta y ocho metros ochenta y
cuatro decímetros cuadrados.Tiene además dos terrazas descubiertas de uso y disfrute privado, una
con una superficie útil de cinco metros sesenta y cuatro decímetros cuadrados y la otra, recayente en el
patio de luces, con una superficie útil de seis metros veintiún decímetros cuadrados.Linda, derecha
entrando, linde general del edificio; izquierda, linde general del edificio recayente en calle Florista; por
frente, vivienda puerta número dos -tipo B-1-, distribuidor, ascensor, hueco de la escalera y vivienda
puerta número tres -tipo C-1- y fondo, linde general del edificio.

Cuota de participación: 7.53%.

Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los efectos del artículo 10.5 de la LH en
redacción dada por Ley 13/2015 de 24 de junio.

-- T I T U L A R E S D E L A F I N C A --

ZAMIR SIGLO XXI S.L. con N.I.F.: B53519849, en cuanto a 100,000000% del PLENO DOMINIO

- Adquirida por Division Horizontal, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 20 de Septiembre de
2007, ante su Notario Santiago Mompó Gimeno.

- Inscripción 1ª, en la fecha 28 de Abril de 2008

--------------------- CARGAS DE LA FINCA ---------------------

- AMPLIACION Y MODIFICACION HIPOTECA.
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A favor de: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA

Participación: 0/1

Capital Principal: 244.055,2 EUROS

Int. Ordinario Anual: Inic.: 5,25% Máx.: 5,25% Meses: 12

Int.Demora Anual: Inic.: 11,25% Máx.: 11,25% Meses: 24

Costas / Gastos: 5%

Gast. Extrajudicial: 2%

Valor de Subasta: 305.070 EUROS

Plazo Amortización: 516 MESES

Desde: 20 de Septiembre de 2007

Vencimiento: 20 de Septiembre de 2050

Formalizada en escritura con fecha 20/09/07, autorizada en VALENCIA, SANTIAGO MOMPÓ GIMENO, nº
de protocolo 2433.

Inscripción: 2ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 55 Fecha: 02/06/2008

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

- TRANSMISION DE ACTIVOS.

CEDIDO EL PRESTAMO HIPOTECARIO QUE GRAVA ESTA FINCA A FAVOR DE LA SAREB, POR
TITULO DE TRANSMISION DE ACTIVOS, FORMALIZADA EN ESCRITURA OTORGADA EN MADRID, EL
21 DE DICIEMBRE DE 2.012, ANTE SU NOTARIO, DON ALFONSO MADRIDEJOS FERNANDEZ,
PROTOCOLO 2304.

Formalizada en escritura con fecha 18/03/14, autorizada en MADRID, JOSÉ MARÍA MADRIDEJOS
FERNÁNDEZ, nº de protocolo 495.

Inscripción: 3ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 55 Fecha: 27/03/2014

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

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la del Libro Diario. 1. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de
garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero,
por certificación del registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria). 2.- Queda prohibida la incorporación
de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas
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. 17/02/98). 3. Esta Información no surte los
efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario. 4. 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 respecto 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
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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.esmailto:dpo@corpme.es

VALENCIA, VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE antes de la apertura del 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.
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- 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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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA 5

MERCEDES TORMO SANTONJA-DNI/NIF 51364916M

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/10/2019

SOLICITANTE: FLOTI

-- D A T O S D E L A F I N C A --

FINCA 46026 inscrita en el Tomo: 1377 Libro: 835 Folio: 58 Inscripción: 1. Código Registral Único:
46053000858357

URBANA.VEINTE.Vivienda en planta primera, señalada su puerta en la escalera con el número DOS, del
EDIFICIO sito en Valencia, Partida de Benicalap, con fachada recayente a la calle Florista, donde se halla
demarcado con el número cien duplicado y ciento dos de policía. Es del tipo B-1. Distribuida en
salón-comedor-cocina, dos dormitorios, un baño y pasillo. Ocupa una superficie construida sin
repercusión de elementos comunes de cuarenta y ocho metros cincuenta y dos decímetros
cuadrados.Linda, derecha entrando, vivienda puerta número uno -tipo A-1-; izquierda, vivienda puerta
número tres -tipo C1-; por frente, vivienda puerta número tres -tipo C-1- y distribuidor; y fondo, linde
general del edificio recayente en calle Florista.

Cuota de Participación: cuatro enteros, sesenta y tres centésimas por ciento

La constancia registral de la referencia catastral no implica la extensión de los efectos del principio de
legitimación a la descripción física y ubicación de la finca.

Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los efectos del artículo 10.5 de la LH en
redacción dada por Ley 13/2015 de 24 de junio.

-- T I T U L A R E S D E L A F I N C A --

ZAMIR SIGLO XXI S.L. con N.I.F.: B53519849, en cuanto a 100,000000% del PLENO DOMINIO

- Adquirida por Division Horizontal, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 20 de Septiembre de
2007, ante su Notario Santiago Mompó Gimeno.

- Inscripción 1ª, en la fecha 28 de Abril de 2008

--------------------- CARGAS DE LA FINCA ---------------------

- AMPLIACION Y MODIFICACION HIPOTECA.

A favor de: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA

Participación: TOTALIDAD
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Capital Principal: 186.383,2 EUROS

Int. Ordinario Anual: Inic.: 5,25% Máx.: 5,25% Meses: 12

Int.Demora Anual: Inic.: 11,25% Máx.: 11,25% Meses: 24

Costas / Gastos: 5%

Gast. Extrajudicial: 2%

Valor de Subasta: 232.980 EUROS

Plazo Amortización: 516 MESES Desde: 20 de Septiembre de 2007 Vencimiento: 20 de
Septiembre de 2050

Formalizada en escritura con fecha 20/09/07, autorizada en VALENCIA, SANTIAGO MOMPÓ GIMENO, nº
de protocolo 2433.

Inscripción: 2ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 58 Fecha: 02/06/2008

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

-ANOTACIÓN DE EMBARGO ADMINISTRATIVO letra A a favor de la entidad TESORERIA SEGURIDAD
SOCIAL URE 01 con C.I.F.: Q4669007I, para responder de un total de 83.977,5 euros de principal más
5.897,89 euros por intereses y costas.; un recargo de apremio de 16.795,48 euros; otra cantidad de
5.897,89 euros y un valor global de 1.120 euros.

Según resulta de mandamiento de fecha 25 de Marzo de 2010, librado en VALENCIA, por TESORERIA
SEGURIDAD SOCIAL URE 01, en expediente número 46060900044735.

Según consta en la Anotación letra A de fecha 8 de Abril de 2010.

Intereses: 5897.89

Costas: 20.92

Prorrogada la anotación precedente como se indica en la anotación letra B.

- Anotación letra A:

CERTIFICACION EXP. APREMIO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL URE 01,

*** Esta anotación de embargo se encuentra caducada y pendiente de cancelar registralmente.

Se prorroga la anotación letra A por 4 años.

Según resulta de mandamiento de fecha 6 de Marzo de 2014, librado en VALENCIA, por TESORERIA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -URE 1-,

Según consta en la Anotación letra B de fecha 14 de Marzo de 2014.

*** Esta anotación de embargo se encuentra caducada y pendiente de cancelar registralmente.

- TRANSMISION DE ACTIVOS.

CEDIDO EL PRESTAMO HIPOTECARIO QUE GRAVA ESTA FINCA A FAVOR DE LA SAREB, POR
TITULO DE TRANSMISION DE ACTIVOS, FORMALIZADA EN ESCRITURA OTORGADA EN MADRID, EL
21 DE DICIEMBRE DE 2.012, ANTE SU NOTARIO, DON ALFONSO MADRIDEJOS FERNANDEZ,
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PROTOCOLO 2304.

Formalizada en escritura con fecha 18/03/14, autorizada en MADRID, JOSÉ MARÍA MADRIDEJOS
FERNÁNDEZ, nº de protocolo 495.

Inscripción: 3ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 58 Fecha: 27/03/2014

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la del Libro Diario. 1. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de
garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero,
por certificación del registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria). 2.- Queda prohibida la incorporación
de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas
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. 17/02/98). 3. Esta Información no surte los
efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario. 4. 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 respecto 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 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

VALENCIA, VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE antes de la apertura del diario.
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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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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA 5

MERCEDES TORMO SANTONJA-DNI/NIF 51364916M

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/10/2019

SOLICITANTE: FLOTI

-- D A T O S D E L A F I N C A --

FINCA 46027 inscrita en el Tomo: 1377 Libro: 835 Folio: 61 Inscripción: 1. Código Registral Único:
46053000858364

URBANA. VEINTIUNO.- Vivienda en planta primera, señalada su puerta en la escalera con el número
TRES, del EDIFICIO sito en Valencia, Partida de Benicalap, con fachada recayente a la calle Florista,
donde se halla demarcado con el número cien duplicado y ciento dos de policía.Tipo C-1. Distribuida en
salón-comedor, cocina, tres dormitorios, dos baños, pasillo, lavadero y terraza cubierta. Ocupa una
superficie construida sin repercusión de elementos comunes de ochenta y ocho metros veinte
decímetros cuadrados.Tiene además dos terrazas descubiertas de uso y disfrute privado, una de una
superficie de cuatro metros noventa y un decímetros cuadrados y la otra, recayente en el patio de luces,
de una superficie útil de seis metros veintiún decímetros cuadrados. Linda, derecha entrando, vivienda
puerta número dos -tipo B-1- y linde general del edificio recayente en calle Florista; izquierda, linde
general del edificio; por frente, vivienda puerta número dos -tipo B-1-, distribuidor, hueco de la escalera
y vivienda puerta número tres -tipo A-1-; y fondo linde general del edificio.

Cuota de participación: 8.42%.

Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los efectos del artículo 10.5 de la LH en
redacción dada por Ley 13/2015 de 24 de junio.

-- T I T U L A R E S D E L A F I N C A --

ZAMIR SIGLO XXI S.L. con N.I.F.: B53519849, en cuanto a 100,000000% del PLENO DOMINIO

- Adquirida por Division Horizontal, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 20 de Septiembre de
2007, ante su Notario Santiago Mompó Gimeno.

- Inscripción 1ª, en la fecha 28 de Abril de 2008

--------------------- CARGAS DE LA FINCA ---------------------

- AMPLIACION Y MODIFICACION HIPOTECA.

A favor de: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA

Participación: TOTALIDAD
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Capital Principal: 245.340,8 EUROS

Int. Ordinario Anual: Inic.: 5,25% Máx.: 5,25% Meses: 12

Int.Demora Anual: Inic.: 11,25% Máx.: 11,25% Meses: 24

Costas / Gastos: 5%

Gast. Extrajudicial: 2%

Valor de Subasta: 306.680 EUROS

Plazo Amortización: 516 MESES Desde: 20 de Septiembre de 2007 Vencimiento: 20 de
Septiembre de 2050

Formalizada en escritura con fecha 20/09/07, autorizada en VALENCIA, SANTIAGO MOMPÓ GIMENO, nº
de protocolo 2433.

Inscripción: 2ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 61 Fecha: 02/06/2008

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

-ANOTACIÓN DE EMBARGO EJECUTIVO letra A a favor de DOÑA VICENTA LABLANCA MARTINEZ con
N.I.F.: 25406274Z, para responder de un total de 95.607,81 euros de principal más 28.682 euros por
intereses y costas.

Según resulta de mandamiento de fecha 30 de Marzo de 2010, librado en VALENCIA, por JUZGADO DE
1ª INSTANCIA Nº 10 DE VALENCIA, en procedimiento número 2.307/2009.

Según consta en la Anotación letra A de fecha 6 de Mayo de 2010.

***Esta anotación de embargo se encuentra caducada y pendiente de cancelar registralmente.

- TRANSMISION DE ACTIVOS.

CEDIDO EL PRESTAMO HIPOTECARIO QUE GRAVA ESTA FINCA A FAVOR DE LA SAREB, POR
TITULO DE TRANSMISION DE ACTIVOS, FORMALIZADA EN ESCRITURA OTORGADA EN MADRID, EL
21 DE DICIEMBRE DE 2.012, ANTE SU NOTARIO, DON ALFONSO MADRIDEJOS FERNANDEZ,
PROTOCOLO 2304.

Formalizada en escritura con fecha 18/03/14, autorizada en MADRID, JOSÉ MARÍA MADRIDEJOS
FERNÁNDEZ, nº de protocolo 495.

Inscripción: 3ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 61 Fecha: 27/03/2014

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la del Libro Diario. 1. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de
garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero,
por certificación del registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria). 2.- Queda prohibida la incorporación
de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas
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. 17/02/98). 3. Esta Información no surte los
efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario. 4. 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
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a la protección de las personas físicas en lo que respecto 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 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

VALENCIA, VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE antes de la apertura del 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).
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- 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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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA 5
MERCEDES TORMO SANTONJA-DNI/NIF 51364916M

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/10/2019
SOLICITANTE: FLOTI

-- D A T O S D E L A F I N C A --

FINCA 46028 inscrita en el Tomo: 1377 Libro: 835 Folio: 64 Inscripción: 1. Código Registral Único:
46053000858371
URBANA. VEINTIDÓS. Vivienda en planta segunda, señalada su puerta en la escalera con el número
CUATRO, del EDIFICIO sito en Valencia, Partida de Benicalap, con fachada recayente a la calle Florista,
donde se halla demarcado con el número cien duplicado y ciento dos de policía. Tipo A-2. Distribuida en
salón-comedor, cocina, dos dormitorios, dos baños, pasillo, lavadero. Ocupa una superficie construida
sin repercusión de elementos comunes de setenta y cinco metros noventa y seis decímetros
cuadrados.Linda, derecha entrando, linde general del edificio; izquierda, linde general del edificio
recayente en calle Florista; por frente, vivienda puerta número cinco -tipo B-2-, distribuidor, ascensor,
hueco de la escalera y vivienda puerta número seis -tipo C-2-, y fondo, linde general del edificio.Cuota
de participación: 7.25%

Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los efectos del artículo 10.5 de la LH en
redacción dada por Ley 13/2015 de 24 de junio.

-- T I T U L A R E S D E L A F I N C A --

ZAMIR SIGLO XXI S.L. con N.I.F.: B53519849, en cuanto a 100,000000% del PLENO DOMINIO
- Adquirida por Division Horizontal, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 20 de Septiembre de
2007, ante su Notario Santiago Mompó Gimeno.
- Inscripción 1ª, en la fecha 28 de Abril de 2008

--------------------- CARGAS DE LA FINCA ---------------------

- AMPLIACION Y MODIFICACION HIPOTECA.
A favor de: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA
Participación: TOTALIDAD
Capital Principal: 233.943,2 EUROS
Int. Ordinario Anual: Inic.: 5,25% Máx.: 5,25% Meses: 12
Int.Demora Anual: Inic.: 11,25% Máx.: 11,25% Meses: 24
Costas / Gastos: 5%
Gast. Extrajudicial: 2%
Valor de Subasta: 292.430 EUROS
Plazo Amortización: 516 MESES Desde: 20 de Septiembre de 2007 Vencimiento: 20 de

Septiembre de 2050
Formalizada en escritura con fecha 20/09/07, autorizada en VALENCIA, SANTIAGO MOMPÓ GIMENO, nº
de protocolo 2433.
Inscripción: 2ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 64 Fecha: 02/06/2008
----------------------------------------------------------------------
- TRANSMISION DE ACTIVOS.
CEDIDO EL PRESTAMO HIPOTECARIO QUE GRAVA ESTA FINCA A FAVOR DE LA SAREB, POR
TITULO DE TRANSMISION DE ACTIVOS, FORMALIZADA EN ESCRITURA OTORGADA EN MADRID, EL
21 DE DICIEMBRE DE 2.012, ANTE SU NOTARIO, DON ALFONSO MADRIDEJOS FERNANDEZ,
PROTOCOLO 2304.

Formalizada en escritura con fecha 18/03/14, autorizada en MADRID, JOSÉ MARÍA MADRIDEJOS
FERNÁNDEZ, nº de protocolo 495.
Inscripción: 3ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 64 Fecha: 27/03/2014

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO
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NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la del Libro Diario. 1. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de
garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero,
por certificación del registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria). 2.- Queda prohibida la incorporación
de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas
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. 17/02/98). 3. Esta Información no surte los
efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario. 4. 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 respecto 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

VALENCIA, VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE antes de la apertura del 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.
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- 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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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA 5

MERCEDES TORMO SANTONJA-DNI/NIF 51364916M

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/10/2019

SOLICITANTE: FLOTI

-- D A T O S D E L A F I N C A --

FINCA 46029 inscrita en el Tomo: 1377 Libro: 835 Folio: 67 Inscripción: 1. Código Registral Único:
46053000858388

URBANA. VEINTITRÉS. Vivienda en planta segunda, señalada su puerta en la escalera con el número
CINCO, del EDIFICIO sito en Valencia, Partida de Benicalap, con fachada recayente a la calle Florista,
donde se halla demarcado con el número cien duplicado y ciento dos de policía.Tipo B-2. Distribuida en
salón-comedor-cocina, dos dormitorios, un baño y pasillo. Ocupa una superficie construida sin
repercusión de elementos comunes de cuarenta y ocho metros cincuenta y dos decímetros cuadrados.
Linda, derecha entrando, vivienda puerta número cuatro -tipo A-2-; izquierda, vivienda puerta número
seis (tipo C-2); por frente, vivienda puerta número seis -tipo C-2- y distribuidor y fondo, linde general del
edificio recayente en calle Florista.Cuota de participación: 4.63%.

Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los efectos del artículo 10.5 de la LH en
redacción dada por Ley 13/2015 de 24 de junio.

-- T I T U L A R E S D E L A F I N C A --

ZAMIR SIGLO XXI S.L. con N.I.F.: B53519849, en cuanto a 100,000000% del PLENO DOMINIO

- Adquirida por Division Horizontal, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 20 de Septiembre de
2007, ante su Notario Santiago Mompó Gimeno.

- Inscripción 1ª, en la fecha 28 de Abril de 2008

--------------------- CARGAS DE LA FINCA ---------------------

- AMPLIACION Y MODIFICACION HIPOTECA.

A favor de: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA

Participación: TOTALIDAD

Capital Principal: 186.383,2 EUROS

Int. Ordinario Anual: Inic.: 5,25% Máx.: 5,25% Meses: 12

Int.Demora Anual: Inic.: 11,25% Máx.: 11,25% Meses: 24
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Costas / Gastos: 5%

Gast. Extrajudicial: 2%

Valor de Subasta: 232.980 EUROS

Plazo Amortización: 516 MESES Desde: 20 de Septiembre de 2007 Vencimiento: 20 de
Septiembre de 2050

Formalizada en escritura con fecha 20/09/07, autorizada en VALENCIA, SANTIAGO MOMPÓ GIMENO, nº
de protocolo 2433.

Inscripción: 2ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 67 Fecha: 02/06/2008

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

-ANOTACIÓN DE EMBARGO EJECUTIVO letra A a favor de la entidad PROMO TRUE, S.L. con C.I.F.:
B97060768, para responder de un total de 56.557,71 euros de principal más 16.000 euros por intereses y
costas.

Según resulta de mandamiento de fecha 11 de Junio de 2010, librado en VALENCIA, por JUZGADO DE
1ª INSTANCIA Nº 11 DE VALENCIA, en procedimiento número 642/2010.

Según consta en la Anotación letra A de fecha 25 de Junio de 2010.

*** Esta anotación de embargo se encuentra caducada y pendiente de cancelar registralmente.

- TRANSMISION DE ACTIVOS.

CEDIDO EL PRESTAMO HIPOTECARIO QUE GRAVA ESTA FINCA A FAVOR DE LA SAREB, POR
TITULO DE TRANSMISION DE ACTIVOS, FORMALIZADA EN ESCRITURA OTORGADA EN MADRID, EL
21 DE DICIEMBRE DE 2.012, ANTE SU NOTARIO, DON ALFONSO MADRIDEJOS FERNANDEZ,
PROTOCOLO 2304.

Formalizada en escritura con fecha 18/03/14, autorizada en MADRID, JOSÉ MARÍA MADRIDEJOS
FERNÁNDEZ, nº de protocolo 495.

Inscripción: 3ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 67 Fecha: 27/03/2014

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la del Libro Diario. 1. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de
garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero,
por certificación del registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria). 2.- Queda prohibida la incorporación
de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas
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. 17/02/98). 3. Esta Información no surte los
efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario. 4. 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 respecto 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
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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.esmailto:dpo@corpme.es

VALENCIA, VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE antes de la apertura del 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.
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- 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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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA 5

MERCEDES TORMO SANTONJA-DNI/NIF 51364916M

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/10/2019

SOLICITANTE: FLOTI

-- D A T O S D E L A F I N C A --

FINCA 46030 inscrita en el Tomo: 1377 Libro: 835 Folio: 70 Inscripción: 1. Código Registral Único:
46053000858395

URBANA. VEINTICUATRO. Vivienda en planta segunda, señalada su puerta en la escalera con el número
SEIS,del EDIFICIO sito en Valencia, Partida de Benicalap, con fachada recayente a la calle Florista,
donde se halla demarcado con el número cien duplicado y ciento dos de policía-Tipo C-2. Distribuida en
salón-comedor, cocina, tres dormitorios, dos baños, pasillo, lavadero. Ocupa una superficie construida
sin repercusión de elementos comunes de ochenta y cinco metros treinta y dos decímetros
cuadrados.Linda, derecha entrando, vivienda puerta número cinco -tipo B-2- y linde general del edificio
recayente en calle Florista; izquierda, linde general del edificio; por frente, vivienda puerta número cinco
(tipo B-2), distribuidor, hueco de la escalera y vivienda puerta número 4 -tipo A-2-; y fondo linde general
del edificio.

Cuota de participación: 8.15%

Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los efectos del artículo 10.5 de la LH en
redacción dada por Ley 13/2015 de 24 de junio

-- T I T U L A R E S D E L A F I N C A --

ZAMIR SIGLO XXI S.L. con N.I.F.: B53519849, en cuanto a 100,000000% del PLENO DOMINIO

- Adquirida por Division Horizontal, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 20 de Septiembre de
2007, ante su Notario Santiago Mompó Gimeno.

- Inscripción 1ª, en la fecha 28 de Abril de 2008

--------------------- CARGAS DE LA FINCA ---------------------

- AMPLIACION Y MODIFICACION HIPOTECA.

A favor de: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA

Participación: TOTALIDAD
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Capital Principal: 235.999,20 EUROS

Int. Ordinario Anual: Inic.: 5,25% Máx.: 5,25% Meses: 12

Int.Demora Anual: Inic.: 11,25% Máx.: 11,25% Meses: 24

Costas / Gastos: 5%

Gast. Extrajudicial: 2%

Valor de Subasta: 295.000 EUROS

Plazo Amortización: 516 MESES

Desde: 20 de Septiembre de 2007

Vencimiento: 20 de Septiembre de 2050

Formalizada en escritura con fecha 20/09/07, autorizada en VALENCIA, SANTIAGO MOMPÓ GIMENO, nº
de protocolo 2433.

Inscripción: 2ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 70 Fecha: 02/06/2008

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

- TRANSMISION DE ACTIVOS.

CEDIDO EL PRESTAMO HIPOTECARIO QUE GRAVA ESTA FINCA A FAVOR DE LA SAREB, POR
TITULO DE TRANSMISION DE ACTIVOS, FORMALIZADA EN ESCRITURA OTORGADA EN MADRID, EL
21 DE DICIEMBRE DE 2.012, ANTE SU NOTARIO, DON ALFONSO MADRIDEJOS FERNANDEZ,
PROTOCOLO 2304.

Formalizada en escritura con fecha 18/03/14, autorizada en MADRID, JOSÉ MARÍA MADRIDEJOS
FERNÁNDEZ, nº de protocolo 495.

Inscripción: 3ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 70 Fecha: 27/03/2014

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

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la del Libro Diario. 1. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de
garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero,
por certificación del registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria). 2.- Queda prohibida la incorporación
de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas
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. 17/02/98). 3. Esta Información no surte los
efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario. 4. 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 respecto 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
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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.esmailto:dpo@corpme.es

VALENCIA, VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE antes de la apertura del 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.

- 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
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Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA 5

MERCEDES TORMO SANTONJA-DNI/NIF 51364916M

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/10/2019

SOLICITANTE: FLOTI

-- D A T O S D E L A F I N C A --

FINCA 46031 inscrita en el Tomo: 1377 Libro: 835 Folio: 73 Inscripción: 1. Código Registral Único:
46053000858401

URBANA. VEINTICINCO.Vivienda en planta tercera, señalada su puerta en la escalera con el número
SIETE, del EDIFICIO sito en Valencia, Partida de Benicalap, con fachada recayente a la calle Florista,
donde se halla demarcado con el número cien duplicado y ciento dos de policía.Tipo A-3. Distribuida en
salón-comedor, cocina, dos dormitorios, dos baños, pasillo y lavadero. Ocupa una superficie construida
sin repercusión de elementos comunes de setenta y cinco metros noventa y seis decímetros cuadrados.
Linda, derecha entrando, linde general del edificio; izquierda, linde general del edificio recayente en
calle Florista; por frente, vivienda puerta número ocho -tipo B-3-, distribuidor, ascensor, hueco de la
escalera y vivienda puerta número nueve -tipo C-3-y fondo linde general del edificio.

Cuota de participación: 7.25%.

Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los efectos del artículo 10.5 de la LH en
redacción dada por Ley 13/2015 de 24 de junio.

-- T I T U L A R E S D E L A F I N C A --

ZAMIR SIGLO XXI S.L. con N.I.F.: B53519849, en cuanto a 100,000000% del PLENO DOMINIO

- Adquirida por Division Horizontal, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 20 de Septiembre de
2007, ante su Notario Santiago Mompó Gimeno.

- Inscripción 1ª, en la fecha 28 de Abril de 2008

--------------------- CARGAS DE LA FINCA ---------------------

- AMPLIACION Y MODIFICACION HIPOTECA.

A favor de: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA

Participación: TOTALIDAD
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Capital Principal: 233.943,2 EUROS

Int. Ordinario Anual: Inic.: 5,25% Máx.: 5,25% Meses: 12

Int.Demora Anual: Inic.: 11,25% Máx.: 11,25% Meses: 24

Costas / Gastos: 5%

Gast. Extrajudicial: 2%

Valor de Subasta: 292.430 EUROS

Plazo Amortización: 516 MESES

Desde: 20 de Septiembre de 2007

Vencimiento: 20 de Septiembre de 2050

Formalizada en escritura con fecha 20/09/07, autorizada en VALENCIA, SANTIAGO MOMPÓ GIMENO, nº
de protocolo 2433.

Inscripción: 2ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 73 Fecha: 02/06/2008

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

- TRANSMISION DE ACTIVOS.

CEDIDO EL PRESTAMO HIPOTECARIO QUE GRAVA ESTA FINCA A FAVOR DE LA SAREB, POR
TITULO DE TRANSMISION DE ACTIVOS, FORMALIZADA EN ESCRITURA OTORGADA EN MADRID, EL
21 DE DICIEMBRE DE 2.012, ANTE SU NOTARIO, DON ALFONSO MADRIDEJOS FERNANDEZ,
PROTOCOLO 2304.

Formalizada en escritura con fecha 18/03/14, autorizada en MADRID, JOSÉ MARÍA MADRIDEJOS
FERNÁNDEZ, nº de protocolo 495.

Inscripción: 3ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 73 Fecha: 27/03/2014

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

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la del Libro Diario. 1. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de
garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero,
por certificación del registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria). 2.- Queda prohibida la incorporación
de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas
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. 17/02/98). 3. Esta Información no surte los
efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario. 4. 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 respecto 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
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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.esmailto:dpo@corpme.es

VALENCIA, VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE antes de la apertura del 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.

- 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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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA 5

MERCEDES TORMO SANTONJA-DNI/NIF 51364916M

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/10/2019

SOLICITANTE: FLOTI

-- D A T O S D E L A F I N C A --

FINCA 46032 inscrita en el Tomo: 1377 Libro: 835 Folio: 76 Inscripción: 1. Código Registral Único:
46053000858418

URBANA. VEINTISÉIS. Vivienda en planta tercera, señalada su puerta en la escalera con el número
OCHO, del EDIFICIO sito en Valencia, Partida de Benicalap, con fachada recayente a la calle Florista,
donde se halla demarcado con el número cien duplicado y ciento dos de policía.Tipo B-3. Distribuida en
salón-comedor-cocina, dos dormitorios, un baño y pasillo. Ocupa una superficie construida sin
repercusión de elementos comunes de cuarenta y ocho metros cincuenta y dos decímetros
cuadrados.Linda, derecha entrando, vivienda puerta número siete -tipo A-3-; izquierda, vivienda puerta
número nueve -tipo C-3-; por frente, vivienda puerta número nueve -tipo C-3- y distribuidor; y fondo
linde general del edificio recayente en calle Florista. Cuota de participación: 4.63%.

Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los efectos del artículo 10.5 de la LH en
redacción dada por Ley 13/2015 de 24 de junio.

-- T I T U L A R E S D E L A F I N C A --

ZAMIR SIGLO XXI S.L. con N.I.F.: B53519849, en cuanto a 100,000000% del PLENO DOMINIO

- Adquirida por Division Horizontal, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 20 de Septiembre de
2007, ante su Notario Santiago Mompó Gimeno.

- Inscripción 1ª, en la fecha 28 de Abril de 2008.

--------------------- CARGAS DE LA FINCA ---------------------

- AMPLIACION Y MODIFICACION HIPOTECA.

A favor de: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA

Participación: TOTALIDAD

Capital Principal: 186.383,2 EUROS
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Int. Ordinario Anual: Inic.: 5,25% Máx.: 5,25% Meses: 12

Int.Demora Anual: Inic.: 11,25% Máx.: 11,25% Meses: 24

Costas / Gastos: 5%

Gast. Extrajudicial: 2%

Valor de Subasta: 232.980 EUROS

Plazo Amortización: 516 MESES Desde: 20 de Septiembre de 2007 Vencimiento: 20 de
Septiembre de 2050

Formalizada en escritura con fecha 20/09/07, autorizada en VALENCIA, SANTIAGO MOMPÓ GIMENO, nº
de protocolo 2433.

Inscripción: 2ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 76 Fecha: 02/06/2008

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

- TRANSMISION DE ACTIVOS.

CEDIDO EL PRESTAMO HIPOTECARIO QUE GRAVA ESTA FINCA A FAVOR DE LA SAREB, POR
TITULO DE TRANSMISION DE ACTIVOS, FORMALIZADA EN ESCRITURA OTORGADA EN MADRID, EL
21 DE DICIEMBRE DE 2.012, ANTE SU NOTARIO, DON ALFONSO MADRIDEJOS FERNANDEZ,
PROTOCOLO 2304.

Formalizada en escritura con fecha 18/03/14, autorizada en MADRID, JOSÉ MARÍA MADRIDEJOS
FERNÁNDEZ, nº de protocolo 495.

Inscripción: 3ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 76 Fecha: 27/03/2014

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

-AFECCIÓN.- Afección fiscal durante el plazo de cinco años, al pago de la liquidación o liquidaciones
complementarias que, en su caso puedan girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, habiéndose declarado exenta, según nota al margen de la inscripción
3ª de fecha 27 de Marzo de 2014.

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la del Libro Diario. 1. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de
garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero,
por certificación del registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria). 2.- Queda prohibida la incorporación
de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas
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. 17/02/98). 3. Esta Información no surte los
efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario. 4. 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 respecto 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
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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.esmailto:dpo@corpme.es

VALENCIA, VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE antes de la apertura del 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.

- 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:
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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA 5

MERCEDES TORMO SANTONJA-DNI/NIF 51364916M

FECHA DE EXPEDICIÓN: 21/10/2019

SOLICITANTE: FLOTI

-- D A T O S D E L A F I N C A --

FINCA 46033 inscrita en el Tomo: 1377 Libro: 835 Folio: 79 Inscripción: 1. Código Registral Único:
46053000858425

URBANA. VEINTISIETE.Vivienda en planta tercera, señalada su puerta en la escalera con el número
NUEVE, del EDIFICIO sito en Valencia, Partida de Benicalap, con fachada recayente a la calle Florista,
donde se halla demarcado con el número cien duplicado y ciento dos de policíaTipo C-3. Distribuida en
salón-comedor, cocina, tres dormitorios, dos baños, pasillo y lavadero. Ocupa una superficie construida
sin repercusión de elementos comunes de ochenta y cinco metros treinta y dos decímetros
cuadrados.Linda, derecha entrando, vivienda puerta número ocho -tipo B-3- y linde general del edificio
recayente en calle Florista; izquierda, linde general del edificio; por frente, vivienda puerta número ocho
-tipo B-3-, distribuidor, hueco de la escalera y vivienda puerta número siete -tipo A-3-; y fondo linde
general del edificio. Cuota de participación: 8.15%.

Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los efectos del artículo 10.5 de la LH en
redacción dada por Ley 13/2015 de 24 de junio.

-- T I T U L A R E S D E L A F I N C A --

ZAMIR SIGLO XXI S.L. con N.I.F.: B53519849, en cuanto a 100,000000% del PLENO DOMINIO

- Adquirida por Division Horizontal, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 20 de Septiembre de
2007, ante su Notario Santiago Mompó Gimeno.

- Inscripción 1ª, en la fecha 28 de Abril de 2008

--------------------- CARGAS DE LA FINCA ---------------------

- AMPLIACION Y MODIFICACION HIPOTECA.

A favor de: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA

Participación: TOTALIDAD

Capital Principal: 235.999,2 EUROS
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Int. Ordinario Anual: Inic.: 5,25% Máx.: 5,25% Meses: 12

Int.Demora Anual: Inic.: 11,25% Máx.: 11,25% Meses: 24

Costas / Gastos: 5%

Gast. Extrajudicial: 2%

Valor de Subasta: 295.000 EUROS

Plazo Amortización: 516 MESES Desde: 20 de Septiembre de 2007 Vencimiento: 20 de
Septiembre de 2050

Formalizada en escritura con fecha 20/09/07, autorizada en VALENCIA, SANTIAGO MOMPÓ GIMENO, nº
de protocolo 2433.

Inscripción: 2ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 79 Fecha: 02/06/2008

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

- TRANSMISION DE ACTIVOS.

CEDIDO EL PRESTAMO HIPOTECARIO QUE GRAVA ESTA FINCA A FAVOR DE LA SAREB, POR
TITULO DE TRANSMISION DE ACTIVOS, FORMALIZADA EN ESCRITURA OTORGADA EN MADRID, EL
21 DE DICIEMBRE DE 2.012, ANTE SU NOTARIO, DON ALFONSO MADRIDEJOS FERNANDEZ,
PROTOCOLO 2304.

Formalizada en escritura con fecha 18/03/14, autorizada en MADRID, JOSÉ MARÍA MADRIDEJOS
FERNÁNDEZ, nº de protocolo 495.

Inscripción: 3ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 79 Fecha: 27/03/2014

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

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la del Libro Diario. 1. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de
garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero,
por certificación del registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria). 2.- Queda prohibida la incorporación
de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas
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. 17/02/98). 3. Esta Información no surte los
efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario. 4. 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 respecto 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.
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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

VALENCIA, VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE antes de la apertura del 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.

- 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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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA 5
MERCEDES TORMO SANTONJA-DNI/NIF 51364916M

FECHA DE EXPEDICIÓN: 27/02/2019
SOLICITANTE: FLOTI
NÚMERO DE PETICIÓN:

-- D A T O S D E L A F I N C A --
FINCA 46034 inscrita en el Tomo: 1377 Libro: 835 Folio: 82 Inscripción: 1. Código Registral Único:
46053000858432
URBANA.VEINTIOCHO.Vivienda en planta de ático con desván en la planta de cubierta, señalada su
puerta en la escalera con el número DIEZ,del EDIFICIO sito en Valencia, Partida de Benicalap, con
fachada recayente a la calle Florista, donde se halla demarcado con el número cien duplicado y ciento
dos de policía. Tipo D. Distribuida en salón-comedor, cocina, dos dormitorios, un baño, terraza cubierta,
escalera que conduce al desván y desván. Ocupa una superficie construida sin repercusión de
elementos comunes de ciento veintiún metros cincuenta y ocho decímetros cuadrados, de los que
cincuenta y cinco metros noventa y siete decímetros cuadrados corresponden al desván.Tiene
asimismo dos terrazas descubiertas de uso y disfrute privado, una con una superficie útil de veintisiete
metros treinta y cuatro decímetros cuadrados y la otra en la planta de cubierta a la altura del desván con
una superficie útil un metro y un decímetro cuadrado.Linda, derecha entrando, linde general del
edificio; izquierda, linde general del edificio recayente en calle Florista y hueco del ascensor; por frente,
vivienda puerta número once (tipo E), distribuidor, hueco del ascensor y patio de luces; y fondo linde
general del edificio.Cuota de participación: 11.61%

La constancia registral de la referencia catastral no implica la extensión de los efectos del principio de
legitimación a la descripción física y ubicación de la finca.
Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los efectos del artículo 10.5 de la LH en
redacción dada por Ley 13/2015 de 24 de junio.

-- T I T U L A R E S D E L A F I N C A --
ZAMIR SIGLO XXI S.L. con N.I.F.: B53519849, en cuanto a 100,000000% del PLENO DOMINIO
- Adquirida por Division Horizontal, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 20 de Septiembre de
2007, ante su Notario Santiago Mompó Gimeno.
- Inscripción 1ª, en la fecha 28 de Abril de 2008

--------------------- CARGAS DE LA FINCA ---------------------
- HIPOTECA.
A favor de: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA
Participación: TOTALIDAD
Capital Principal: 362.563,2 EUROS
Int. Ordinario Anual: Inic.: 5,25% Máx.: 5,25% Meses: 12
Int.Demora Anual: Inic.: 11,25% Máx.: 11,25% Meses: 24
Costas / Gastos: 5%
Gast. Extrajudicial: 2%
Valor de Subasta: 453.210 EUROS
Plazo Amortización: 516 MESES Vencimiento: 20 de Septiembre de 2050

Formalizada en escritura con fecha 20/09/07, autorizada en VALENCIA, SANTIAGO MOMPÓ GIMENO, nº
de protocolo 2433.
Inscripción: 2ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 82 Fecha: 02/06/2008
----------------------------------------------------------------------
- TRANSMISION DE ACTIVOS.
CEDIDO EL PRESTAMO HIPOTECARIO QUE GRAVA ESTA FINCA A FAVOR DE LA SAREB, POR
TITULO DE TRANSMISION DE ACTIVOS, FORMALIZADA EN ESCRITURA OTORGADA EN MADRID, EL
21 DE DICIEMBRE DE 2.012, ANTE SU NOTARIO, DON ALFONSO MADRIDEJOS FERNANDEZ,
PROTOCOLO 2304.
Formalizada en escritura con fecha 18/03/14, autorizada en MADRID, JOSÉ MARÍA MADRIDEJOS
FERNÁNDEZ, nº de protocolo 495.
Inscripción: 3ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 82 Fecha: 27/03/2014
----------------------------------------------------------------------
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-AFECCIÓN.- Afección fiscal durante el plazo de cinco años, al pago de la liquidación o liquidaciones
complementarias que, en su caso puedan girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, habiéndose declarado exenta, según nota al margen de la inscripción
3ª de fecha 27 de Marzo de 2014.

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la del Libro Diario. 1. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de
garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero,
por certificación del registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria). 2.- Queda prohibida la incorporación
de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas
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. 17/02/98). 3. Esta Información no surte los
efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario. 4. 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 respecto 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

VALENCIA, VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE antes de la apertura del 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
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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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NOTA SIMPLE INFORMATIVA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA 5
MERCEDES TORMO SANTONJA-DNI/NIF 51364916M

FECHA DE EXPEDICIÓN: 27/02/2019
SOLICITANTE: FLOTI
NÚMERO DE PETICIÓN:

-- D A T O S D E L A F I N C A --
FINCA 46035 inscrita en el Tomo: 1377 Libro: 835 Folio: 85 Inscripción: 1. Código Registral Único:
46053000858449
URBANA.VEINTINUEVE.- Vivienda en planta de ático con desván en la planta de cubierta, señalada su
puerta en la escalera con el número ONCE,del EDIFICIO sito en Valencia, Partida de Benicalap, con
fachada recayente a la calle Florista, donde se halla demarcado con el número cien duplicado y ciento
dos de policía.Tipo E. Distribuida en salón-comedor-cocina, dos dormitorios, un baño, un aseo, terraza
cubierta, escalera que conduce al desván y desván. Ocupa una superficie construida sin repercusión de
elementos comunes de ciento veintidós metros noventa y un decímetros cuadrados, de los que
cuarenta y ocho metros veintinueve decímetros cuadrados corresponden al desván.Tiene asimismo,
una terraza descubierta de uso y disfrute privado, con una superficie útil de veintiocho metros sesenta y
ocho decímetros cuadrados.Linda, derecha entrando, linde general del edificio recayente en calle
Florista; izquierda, patio de luces y linde general del edificio; frente, distribuidor, hueco de escalera,
patio de luces, y linde general del edificio; y fondo, linde general del edificio.Cuota de participación:
11.74%.

La constancia registral de la referencia catastral no implica la extensión de los efectos del principio de
legitimación a la descripción física y ubicación de la finca.
Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro, a los efectos del artículo 10.5 de la LH en
redacción dada por Ley 13/2015 de 24 de junio.

-- T I T U L A R E S D E L A F I N C A --
ZAMIR SIGLO XXI S.L. con N.I.F.: B53519849, en cuanto a 100,000000% del PLENO DOMINIO
- Adquirida por Division Horizontal, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 20 de Septiembre de
2007, ante su Notario Santiago Mompó Gimeno.
- Inscripción 1ª, en la fecha 28 de Abril de 2008

--------------------- CARGAS DE LA FINCA ---------------------
- DISTRIBUCION Y AMPLIACION HIPOTECA.
A favor de: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA
Participación: TOTALIDAD
Capital Principal: 368.641,6 EUROS
Int. Ordinario Anual: Inic.: 5,25% Máx.: 5,25% Meses: 12
Int.Demora Anual: Inic.: 11,25% Máx.: 11,25% Meses: 24
Costas / Gastos: 5%
Gast. Extrajudicial: 2%
Valor de Subasta: 460.810 EUROS
Plazo Amortización: 516 MESES Vencimiento: 20 de Septiembre de 2050

Formalizada en escritura con fecha 20/09/07, autorizada en VALENCIA, SANTIAGO MOMPÓ GIMENO, nº
de protocolo 2433.
Inscripción: 2ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 85 Fecha: 02/06/2008
----------------------------------------------------------------------
- TRANSMISION DE ACTIVOS.
CEDIDO EL PRESTAMO HIPOTECARIO QUE GRAVA ESTA FINCA A FAVOR DE LA SAREB, POR
TITULO DE TRANSMISION DE ACTIVOS, FORMALIZADA EN ESCRITURA OTORGADA EN MADRID, EL
21 DE DICIEMBRE DE 2.012, ANTE SU NOTARIO, DON ALFONSO MADRIDEJOS FERNANDEZ,
PROTOCOLO 2304.
Formalizada en escritura con fecha 18/03/14, autorizada en MADRID, JOSÉ MARÍA MADRIDEJOS
FERNÁNDEZ, nº de protocolo 495.
Inscripción: 3ª Tomo: 1.377 Libro: 835 Folio: 85 Fecha: 27/03/2014
----------------------------------------------------------------------
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-AFECCIÓN.- Afección fiscal durante el plazo de cinco años, al pago de la liquidación o liquidaciones
complementarias que, en su caso puedan girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, habiéndose declarado exenta, según nota al margen de la inscripción
3ª de fecha 27 de Marzo de 2014.

***Existe anotación caducada.***

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la del Libro Diario. 1. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de
garantía, pues la libertad o gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero,
por certificación del registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria). 2.- Queda prohibida la incorporación
de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas
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. 17/02/98). 3. Esta Información no surte los
efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario. 4. 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 respecto 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

VALENCIA, VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE antes de la apertura del 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).
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- 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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