
NOTA SIMPLE

===========

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CARLET-2

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

Expedida a solicitud de

______________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ______________________

FINCA DE CARLET Nº: 25362

Código Registral Único 46005000660423

Naturaleza URBANA: Vivienda

Localización: CALLE VILLANUEVA 12, Planta: PRIME, Puerta: 1-F

NºOrden: 19 Cuota: tres enteros, cuarenta y tres centésimas por ciento

Ref.Catastral:3856706YJ1435N0001PI Polígono:0 Parcela:0

Superficies: Construida: ciento veinticuatro metros, cuarenta y nueve decímetros cuadrados Util:
ochenta y ocho metros, veintinueve decímetros cuadrados

Descripción literal:

URBANA: DIECINUEVE.- Vivienda, en primera planta alta, con acceso por el zaguán recayente a la calle
Buenos Aires, donde le corresponde el número tres de policía; tipo F, puerta número uno; con la
distribución propia de su uso; ocupa una superficie útil de ochenta y ocho metros veintinueve
decímetros cuadrados -88'29 m2-, construida de ciento cinco metros ochenta y ocho decímetros
cuadrados -105'88 m2- y construida con elementos comunes de ciento veinticuatro metros cuarenta
decímetros cuadrados -124'49 m2-. Forma parte del edificio sito en Carlet, con fachadas a la calle
Buenos Aires, donde le corresponde el número tres de policía, a la calle Vilanova, donde le corresponde
el número doce de policía y a la calle Colón, donde le corresponde el número ciento quince de policía.
Lindante: por el frente, con huecos de ascensor y de ventilación del sótano, rellano de escalera y
vivienda puerta número dos de este zaguán; por la derecha entrando, con la calle Buenos Aires; por la
izquierda, con Grupo de Viviendas de Protección Oficial; y por el fondo, con dicho Grupo de Viviendas
de Protección Oficial y la vivienda puerta número cinco del zaguán recayente a la calle Vilanova. Tiene
derecho al uso exclusivo y excluyente de los patios de luces situados, ambos, en su linde del fondo, a
los cuales se accede y son pisable únicamente desde la misma, ocupando una superficie de once
metros, diecinueve decímetros cuadrados y de cuatro metros, treinta y cinco decímetros cuadrados,
respectivamente. Cuota de participación: 3'43%.

REFERENCIA CATASTRAL: 3856706YJ1435N0001PI. Estado de Coordinación con Catastro: No consta.

__________________________ TITULARIDADES _________________________
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NOMBRE TITULAR: GRUPO VALENCIANO GESTION INMOBILIARIA SL

N.I.F./N.I.E./C.I.F.: B96052006

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Fernando Olaizola Martínez, en Valencia, el día 28 de Julio de 2005, con número de protocolo
1.795/2005.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2399 Libro 407 Folio 141 Inscripcion 1ª

______________________________CARGAS ______________________________

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 126.440 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 33.506,6 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 33.506,6 Euros; 18.750 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 179.246,87
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 29 de Julio de 2035
Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en
escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Fernando Olaizola Martínez el día 29 de Julio de
2005. Constituida en la inscripción 2ª de fecha 15 de Diciembre de 2005.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 4ª,5ª y 6ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 7

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 126.440 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 33.506,6 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 33.506,6 Euros; 18.750 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 179.246,87
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2039
Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don
Alejandro Cervera Taulet el día 7 de Agosto de 2008. Constituida en la inscripción 4ª de fecha 24 de
Septiembre de 2008.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 24 de Septiembre
de 2008

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de
126.440 Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 33.506,6
Euros; INTERESES DE DEMORA por un importe de 33.506,6 Euros; 18.750 Euros para costas y gastos;
Valor de subasta: 179.246,87 Euros; con un plazo de amortización de 345 meses, a contar desde el 1 de
Noviembre de 2012 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por
el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 11 de Marzo de 2011. Constituida en la inscripción 5ª de
fecha 13 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 13 de Abril de 2011
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SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 126.440 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 33.506,6 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 33.506,6 Euros; 18.750 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 179.246,87
Euros; con un plazo de amortización de 327 meses, a contar desde el 1 de Mayo de 2014 Con una
participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 30 de Mayo de 2012. Constituida en la inscripción 6ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 9 de Julio de 2012

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 09/07/2012

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017

SE SUBRROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca la entidad
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, quedando de la
siguiente manera:

MODIFICACION HIPOTECA a favor de SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES
REESTRUCTURACION BANCARIA, SA Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Barcelona por el Notario Don María del Rocio Maestre Cavanna el día 21 de Noviembre de
2013. Constituida en la inscripción 7ª de fecha 9 de Diciembre de 2013.

__________________________________________________________________

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

__________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTE, antes de la apertura del diario. Si figuran cargas caducadas y no canceladas, se
advierte que dichas cargas podran ser debidamente canceladas a petición del interesado o cuando
legalmente proceda.

- - - - - ADVERTENCIA - - - - -

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-
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- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.esmailto:dpo@corpme.es

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

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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NOTA SIMPLE

===========

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CARLET-2

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

Expedida a solicitud de

______________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ______________________

FINCA DE CARLET Nº: 25363

Código Registral Único 46005000660430

Naturaleza URBANA: Vivienda

Localización: CALLE VILLANUEVA 12, Planta: PRIME, Puerta: 2-G

NºOrden: 20 Cuota: dos enteros, treinta y cinco centésimas por ciento

Ref.Catastral:3856706YJ1435N0001PI Polígono:0 Parcela:0

Superficies: Construida: ochenta y dos metros, treinta y seis decímetros cuadrados Util: sesenta
metros, cuarenta y seis decímetros cuadrados

Descripción literal:

URBANA: VEINTE.- Vivienda, en primera planta alta, con acceso por el zaguán recayente a la calle
Buenos Aires, donde le corresponde el número tres de policía; tipo G, puerta número dos; con la
distribución propia de su uso; ocupa una superficie útil de sesenta metros cuarenta y seis decímetros
cuadrados -60'46 m2-, construida de sesenta y nueve metros sesenta y dos decímetros cuadrados
-69'62 m2- y construida con elementos comunes de ochenta y dos metros treinta y seis decímetros
cuadrados -82'36 m2-. Forma parte del edificio sito en Carlet, con fachadas a la calle Buenos Aires,
donde le corresponde el número tres de policía, a la calle Vilanova, donde le corresponde el número
doce de policía y a la calle Colón, donde le corresponde el número ciento quince de policía. Lindante:
por el frente, con rellano de escalera y vivienda puerta número uno de este zaguán; por la derecha
entrando, con la vivienda puerta número tres de este zaguán; por la izquierda, con la vivienda puerta
número uno de este zaguán; y por el fondo, con la calle Buenos Aires. Tiene derecho al uso exclusivo y
excluyente del patio de luces situado en su linde derecha entrando, al cual se accede y es pisable
únicamente desde la misma, ocupando una superficie de cuatro metros, treinta y cinco decímetros
cuadrados. Cuota de participación: 2'35%.

REFERENCIA CATASTRAL: 3856706YJ1435N0001PI. Estado de Coordinación con Catastro: No consta.

__________________________ TITULARIDADES _________________________
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NOMBRE TITULAR: GRUPO VALENCIANO GESTION INMOBILIARIA SL

N.I.F./N.I.E./C.I.F.: B96052006

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Fernando Olaizola Martínez, en Valencia, el día 28 de Julio de 2005, con número de protocolo
1.795/2005.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2399 Libro 407 Folio 143 Inscripcion 1ª

______________________________CARGAS ______________________________

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 94.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 25.016 Euros; INTERESES DE DEMORA por
un importe de 25.016 Euros; 14.160 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 133.986,83 Euros; con
un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 29 de Julio de 2035 Con una
participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en
escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Fernando Olaizola Martínez el día 29 de Julio de
2005. Constituida en la inscripción 2ª de fecha 15 de Diciembre de 2005.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 4ª,6ª y 7ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 8

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 94.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 25.016 Euros; INTERESES DE DEMORA por
un importe de 25.016 Euros; 14.160 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 133.986,83 Euros; con
un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2039 Con una
participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Alejandro
Cervera Taulet el día 7 de Agosto de 2008. Constituida en la inscripción 4ª de fecha 24 de Septiembre de
2008.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 24 de Septiembre
de 2008

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 22 de Junio de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 94.400
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 25.016 Euros;
INTERESES DE DEMORA por un importe de 25.016 Euros; 14.160 Euros para costas y gastos; Valor de
subasta: 133.986,83 Euros; con un plazo de amortización de 345 meses, a contar desde el 1 de
Noviembre de 2012 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por
el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 11 de Marzo de 2011. Constituida en la inscripción 6ª de
fecha 13 de Abril de 2011.
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AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 13 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 94.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 25.016 Euros; INTERESES DE DEMORA por
un importe de 25.016 Euros; 14.160 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 133.986,83 Euros; con
un plazo de amortización de 327 meses, a contar desde el 1 de Mayo de 2014 Con una participacion del
100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día
30 de Mayo de 2012. Constituida en la inscripción 7ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 9 de Julio de 2012

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 09/07/2012

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017

SE SUBRROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca la entidad
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, quedando de la
siguiente manera:

MODIFICACION HIPOTECA a favor de SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES
REESTRUCTURACION BANCARIA, SA Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Barcelona por el Notario Don María del Rocio Maestre Cavanna el día 21 de Noviembre de
2013. Constituida en la inscripción 8ª de fecha 9 de Diciembre de 2013.

__________________________________________________________________

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

__________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTE, antes de la apertura del diario. Si figuran cargas caducadas y no canceladas, se
advierte que dichas cargas podran ser debidamente canceladas a petición del interesado o cuando
legalmente proceda.

- - - - - ADVERTENCIA - - - - -

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
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recabado información respecto a su persona o bienes.-

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.esmailto:dpo@corpme.es

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

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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NOTA SIMPLE

===========

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CARLET-2

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

Expedida a solicitud de

______________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ______________________

FINCA DE CARLET Nº: 25364

Código Registral Único 46005000660447

Naturaleza URBANA: Vivienda

Localización: CALLE VILLANUEVA 12, Planta: 1, Puerta: 3-H

NºOrden: 21 Cuota: dos enteros, treinta y cuatro centésimas por ciento

Ref.Catastral:3856706YJ1435N0001PI Polígono:0 Parcela:0

Superficies: Construida: ochenta y un metros, cuarenta y seis decímetros cuadrados Util: sesenta
metros, treinta y siete decímetros cuadrados

Descripción literal:

URBANA: VEINTIUNO.- Vivienda, en primera planta alta, con acceso por el zaguán recayente a la calle
Buenos Aires, donde le corresponde el número tres de policía; tipo H, puerta número tres; con la
distribución propia de su uso; ocupa una superficie útil de sesenta metros treinta y siete decímetros
cuadrados -60'37 m2-, construida de sesenta y ocho metros setenta y tres decímetros cuadrados -68'73
m2- y construida con elementos comunes de ochenta y un metros cuarenta y seis decímetros
cuadrados -81'46 m2-. Forma parte del edificio sito en Carlet, con fachadas a la calle Buenos Aires,
donde le corresponde el número tres de policía, a la calle Vilanova, donde le corresponde el número
doce de policía y a la calle Colón, donde le corresponde el número ciento quince de policía. Lindante:
por el frente, con rellano de escalera; por la derecha entrando, con la vivienda puerta número cuatro de
este zaguán; por la izquierda, con la vivienda puerta número dos de este zaguán; y por el fondo, con la
calle Buenos Aires. Tiene derecho al uso exclusivo y excluyente del patio de luces situado en su linde
izquierda, al cual se accede y es pisable únicamente desde la misma, ocupando una superficie de
cuatro metros, treinta y cinco decímetros cuadrados. Cuota de participación: 2'34%. Tiene como anejo
una participación de 2'79% indivisa del DEPARTAMENTO NÚMERO UNO -finca registral 25344-, que
tiene adscrita el uso de la PLAZA DE GARAJE NÚMERO CATORCE, en la planta sótano, que tiene una
superficie, con repercusión de la zona de acceso y maniobra, útil de 29'43 m2, construida de 32'10 m2, y
construida con elementos comunes de 32'10 m2.

REFERENCIA CATASTRAL: 3856706YJ1435N0001PI. Estado de Coordinación con Catastro: No consta.
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__________________________ TITULARIDADES _________________________

NOMBRE TITULAR: GRUPO VALENCIANO GESTION INMOBILIARIA SL

N.I.F./N.I.E./C.I.F.: B96052006

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Fernando Olaizola Martínez, en Valencia, el día 28 de Julio de 2005, con número de protocolo
1.795/2005.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2399 Libro 407 Folio 145 Inscripcion 1ª

______________________________CARGAS ______________________________

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 93.370 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 24.743,05 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 24.743,05 Euros; 14.005,5 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 132.524,9
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 29 de Julio de 2035
Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en
escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Fernando Olaizola Martínez el día 29 de Julio de
2005. Constituida en la inscripción 2ª de fecha 15 de Diciembre de 2005.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 4ª,6ª y 7ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 8

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 93.370 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 24.743,05 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 24.743,05 Euros; 14.005,5 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 132.524,9
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2039
Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don
Alejandro Cervera Taulet el día 7 de Agosto de 2008. Constituida en la inscripción 4ª de fecha 24 de
Septiembre de 2008.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 24 de Septiembre
de 2008

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 22 de Junio de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 93.370
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 24.743,05 Euros;
INTERESES DE DEMORA por un importe de 24.743,05 Euros; 14.005,5 Euros para costas y gastos; Valor
de subasta: 132.524,9 Euros; con un plazo de amortización de 345 meses, a contar desde el 1 de
Noviembre de 2012 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por
el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 11 de Marzo de 2011. Constituida en la inscripción 6ª de
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fecha 13 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 13 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 93.370 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 24.743,05 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 24.743,05 Euros; 14.005,5 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 132.524,9
Euros; con un plazo de amortización de 327 meses, a contar desde el 1 de Mayo de 2014 Con una
participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 30 de Mayo de 2012. Constituida en la inscripción 7ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 9 de Julio de 2012

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 09/07/2012

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017

SE SUBRROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca la entidad
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, quedando de la
siguiente manera:

MODIFICACION HIPOTECA a favor de SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES
REESTRUCTURACION BANCARIA, SA Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Barcelona por el Notario Don María del Rocio Maestre Cavanna el día 21 de Noviembre de
2013. Constituida en la inscripción 8ª de fecha 9 de Diciembre de 2013.

__________________________________________________________________

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

__________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTE, antes de la apertura del diario. Si figuran cargas caducadas y no canceladas, se
advierte que dichas cargas podran ser debidamente canceladas a petición del interesado o cuando
legalmente proceda.

- - - - - ADVERTENCIA - - - - -

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
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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

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

===========

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CARLET-2

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

Expedida a solicitud de

______________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ______________________

FINCA DE CARLET Nº: 25365

Código Registral Único 46005000660454

Naturaleza URBANA: Vivienda

Localización: CALLE BUENOS AIRES 3, Planta: 1, Puerta: 4-I

NºOrden: 22 Cuota: dos enteros, treinta y seis centésimas por ciento

Ref.Catastral:3856706YJ1435N0001PI Polígono:0 Parcela:0

Superficies: Construida: ochenta y un metros, cincuenta y seis decímetros cuadrados Util: sesenta
metros, setenta y un decímetros cuadrados

Descripción literal:

URBANA: VEINTIDÓS.- Vivienda, en primera planta alta, con acceso por el zaguán recayente a la calle
Buenos Aires, donde le corresponde el número tres de policía; tipo I, puerta número cuatro; con la
distribución propia de su uso; ocupa una superficie útil de sesenta metros setenta y un decímetros
cuadrados -60'71 m2-, construida de sesenta y ocho metros setenta y seis decímetros cuadrados -68'76
m2- y construida con elementos comunes de ochenta y un metros cincuenta y seis decímetros
cuadrados -81'56 m2-. Forma parte del edificio sito en Carlet, con fachadas a la calle Buenos Aires,
donde le corresponde el número tres de policía, a la calle Vilanova, donde le corresponde el número
doce de policía y a la calle Colón, donde le corresponde el número ciento quince de policía. Lindante:
por el frente, con rellano de escalera; por la derecha entrando, con la vivienda puerta número cinco de
este zaguán; por la izquierda, con la vivienda puerta número cuatro de este zaguán; y por el fondo, con
la calle Buenos Aires. Tiene derecho al uso exclusivo y excluyente del patio de luces situado en su linde
derecha entrando, al cual se accede y es pisable únicamente desde la misma, ocupando una superficie
de cuatro metros, treinta y cuatro decímetros cuadrados. Cuota de participación: 2'36%.

REFERENCIA CATASTRAL: 3856706YJ1435N0001PI. Estado de Coordinación con Catastro: No consta.

__________________________ TITULARIDADES _________________________

NOMBRE TITULAR: GRUPO VALENCIANO GESTION INMOBILIARIA SL
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N.I.F./N.I.E./C.I.F.: B96052006

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Fernando Olaizola Martínez, en Valencia, el día 28 de Julio de 2005, con número de protocolo
1.795/2005.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2399 Libro 407 Folio 147 Inscripcion 1ª

SOCIEDAD SUJETA A LA LEY CONCURSAL.

______________________________CARGAS ______________________________

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 93.490 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 24.774,85 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 24.774,85 Euros; 14.023,5 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 132.695,22
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 29 de Julio de 2035
Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en
escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Fernando Olaizola Martínez el día 29 de Julio de
2005. Constituida en la inscripción 2ª de fecha 15 de Diciembre de 2005.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 4ª,6ª y 7ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 8

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 93.490 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 24.774,85 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 24.774,85 Euros; 14.023,5 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 132.695,22
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2039
Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don
Alejandro Cervera Taulet el día 7 de Agosto de 2008. Constituida en la inscripción 4ª de fecha 24 de
Septiembre de 2008.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 24 de Septiembre
de 2008

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 22 de Junio de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 93.490
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 24.774,85 Euros;
INTERESES DE DEMORA por un importe de 24.774,85 Euros; 14.023,5 Euros para costas y gastos; Valor
de subasta: 132.695,22 Euros; con un plazo de amortización de 345 meses, a contar desde el 1 de
Noviembre de 2012 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por
el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 11 de Marzo de 2011. Constituida en la inscripción 6ª de
fecha 13 de Abril de 2011.
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AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 13 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 93.490 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 24.774,85 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 24.774,85 Euros; 14.023,5 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 132.695,22
Euros; con un plazo de amortización de 327 meses, a contar desde el 1 de Mayo de 2014 Con una
participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 30 de Mayo de 2012. Constituida en la inscripción 7ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 9 de Julio de 2012

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 09/07/2012

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017

SE SUBRROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca la entidad
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, quedando de la
siguiente manera:

MODIFICACION HIPOTECA a favor de SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES
REESTRUCTURACION BANCARIA, SA Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Barcelona por el Notario Don María del Rocio Maestre Cavanna el día 21 de Noviembre de
2013. Constituida en la inscripción 8ª de fecha 9 de Diciembre de 2013.

__________________________________________________________________

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

__________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTE, antes de la apertura del diario. Si figuran cargas caducadas y no canceladas, se
advierte que dichas cargas podran ser debidamente canceladas a petición del interesado o cuando
legalmente proceda.

- - - - - ADVERTENCIA - - - - -

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
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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

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

===========

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CARLET-2

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

Expedida a solicitud de

______________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ______________________

FINCA DE CARLET Nº: 25366

Código Registral Único 46005000660461

Naturaleza URBANA: Vivienda

Localización: CALLE BUENOS AIRES 3, Planta: 1, Puerta: 5-J

NºOrden: 23 Cuota: dos enteros, treinta y cuatro centésimas por ciento

Ref.Catastral:3856706YJ1435N0001PI Polígono:0 Parcela:0

Superficies: Construida: ochenta y un metros, nueve decímetros cuadrados Util: sesenta metros,
cuarenta y tres decímetros cuadrados

Descripción literal:

URBANA: VEINTITRÉS.- Vivienda, en primera planta alta, con acceso por el zaguán recayente a la calle
Buenos Aires, donde le corresponde el número tres de policía; tipo J, puerta número cinco; con la
distribución propia de su uso; ocupa una superficie útil de sesenta metros cuarenta y tres decímetros
cuadrados -60'43 m2-, construida de sesenta y ocho metros treinta y cinco decímetros cuadrados -68'35
m2- y construida con elementos comunes de ochenta y un metros nueve decímetros cuadrados -81'09
m2-. Forma parte del edificio sito en Carlet, con fachadas a la calle Buenos Aires, donde le corresponde
el número tres de policía, a la calle Vilanova, donde le corresponde el número doce de policía y a la calle
Colón, donde le corresponde el número ciento quince de policía. Lindante: por el frente, con rellano de
escalera; por la derecha entrando, con rellano de escalera y la vivienda puerta número seis de este
zaguán; por la izquierda, con la vivienda puerta número cuatro de este zaguán; y por el fondo, con la
calle Buenos Aires. Tiene derecho al uso exclusivo y excluyente del patio de luces situado en su linde
izquierda, al cual se accede y es pisable únicamente desde la misma, ocupando una superficie de
cuatro metros, treinta y cinco decímetros cuadrados. Cuota de participación: 2'34%.

REFERENCIA CATASTRAL: 3856706YJ1435N0001PI. Estado de Coordinación con Catastro: No consta.

__________________________ TITULARIDADES _________________________
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NOMBRE TITULAR: GRUPO VALENCIANO GESTION INMOBILIARIA SL

N.I.F./N.I.E./C.I.F.: B96052006

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Fernando Olaizola Martínez, en Valencia, el día 28 de Julio de 2005, con número de protocolo
1.795/2005.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2399 Libro 407 Folio 149 Inscripcion 1ª

SOCIEDAD SUJETA A LA LEY CONCURSAL.

______________________________CARGAS ______________________________

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 92.960 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 24.634,4 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 24.634,4 Euros; 13.944 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 131.942,97
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 29 de Julio de 2035
Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en
escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Fernando Olaizola Martínez el día 29 de Julio de
2005. Constituida en la inscripción 2ª de fecha 15 de Diciembre de 2005.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 4ª,6ª y 7ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 8

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 92.960 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 24.634,4 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 24.634,4 Euros; 13.944 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 131.942,97
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2039
Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don
Alejandro Cervera Taulet el día 7 de Agosto de 2008. Constituida en la inscripción 4ª de fecha 24 de
Septiembre de 2008.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 24 de Septiembre
de 2008

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 22 de Junio de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 92.960
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 24.634,4 Euros;
INTERESES DE DEMORA por un importe de 24.634,4 Euros; 13.944 Euros para costas y gastos; Valor de
subasta: 131.942,97 Euros; con un plazo de amortización de 345 meses, a contar desde el 1 de
Noviembre de 2012 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por
el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 11 de Marzo de 2011. Constituida en la inscripción 6ª de
fecha 13 de Abril de 2011.
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AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 13 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 92.960 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 24.634,4 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 24.634,4 Euros; 13.944 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 131.942,97
Euros; con un plazo de amortización de 327 meses, a contar desde el 1 de Mayo de 2014 Con una
participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 30 de Mayo de 2012. Constituida en la inscripción 7ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 9 de Julio de 2012

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 09/07/2012

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017

SE SUBRROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca la entidad
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, quedando de la
siguiente manera:

MODIFICACION HIPOTECA a favor de SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES
REESTRUCTURACION BANCARIA, SA Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Barcelona por el Notario Don María del Rocio Maestre Cavanna el día 21 de Noviembre de
2013. Constituida en la inscripción 8ª de fecha 9 de Diciembre de 2013.

__________________________________________________________________

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

__________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTE, antes de la apertura del diario. Si figuran cargas caducadas y no canceladas, se
advierte que dichas cargas podran ser debidamente canceladas a petición del interesado o cuando
legalmente proceda.

- - - - - ADVERTENCIA - - - - -

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
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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

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

===========

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CARLET-2

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

Expedida a solicitud de

______________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ______________________

FINCA DE CARLET Nº: 25367

Código Registral Único 46005000660478

Naturaleza URBANA: Vivienda

Localización: CALLE VILLANUEVA 12, Planta: PRIME, Puerta: 6-K

NºOrden: 24 Cuota: un entero, sesenta y siete centésimas por ciento

Ref.Catastral:3856706YJ1435N0001PI Polígono:0 Parcela:0

Superficies: Construida: cincuenta y nueve metros, seis decímetros cuadrados Util: cuarenta y cuatro
metros, noventa decímetros cuadrados

Descripción literal:

URBANA: VEINTICUATRO.- Vivienda, en primera planta alta, con acceso por el zaguán recayente a la
calle Buenos Aires, donde le corresponde el número tres de policía; tipo K, puerta número seis; con la
distribución propia de su uso; ocupa una superficie útil de cuarenta y cuatro metros noventa
decímetros cuadrados -44'90 m2-, construida de cuarenta y nueve metros sesenta decímetros
cuadrados -49'60 m2- y construida con elementos comunes de cincuenta y nueve metros seis
decímetros cuadrados -59'06 m2-. Forma parte del edificio sito en Carlet, con fachadas a la calle Buenos
Aires, donde le corresponde el número tres de policía, a la calle Vilanova, donde le corresponde el
número doce de policía y a la calle Colón, donde le corresponde el número ciento quince de policía.
Lindante: por el frente, con rellano de escalera y vivienda puerta número siete de este zaguán; por la
derecha entrando, con la calle Colón; por la izquierda, con la vivienda puerta número cinco de este
zaguán; y por el fondo, con la calle Buenos Aires. Cuota de participación: 1'67%.

REFERENCIA CATASTRAL: 3856706YJ1435N0001PI. Estado de Coordinación con Catastro: No consta.

__________________________ TITULARIDADES _________________________

NOMBRE TITULAR: GRUPO VALENCIANO GESTION INMOBILIARIA SL

N.I.F./N.I.E./C.I.F.: B96052006
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- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Fernando Olaizola Martínez, en Valencia, el día 28 de Julio de 2005, con número de protocolo
1.795/2005.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2399 Libro 407 Folio 151 Inscripcion 1ª

SOCIEDAD SUJETA A LA LEY CONCURSAL.

______________________________CARGAS ______________________________

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 67.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 17.887,5 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 17.887,5 Euros; 12.000 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 97.681,26
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 29 de Julio de 2035
Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en
escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Fernando Olaizola Martínez el día 29 de Julio de
2005. Constituida en la inscripción 2ª de fecha 15 de Diciembre de 2005.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 4ª,6ª y 7ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 8

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 67.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 17.887,5 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 17.887,5 Euros; 12.000 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 97.681,26
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2039
Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don
Alejandro Cervera Taulet el día 7 de Agosto de 2008. Constituida en la inscripción 4ª de fecha 24 de
Septiembre de 2008.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 24 de Septiembre
de 2008

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 22 de Junio de 2009

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 13 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 67.500
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 17.887,5 Euros;
INTERESES DE DEMORA por un importe de 17.887,5 Euros; 12.000 Euros para costas y gastos; Valor de
subasta: 97.681,26 Euros; con un plazo de amortización de 345 meses, a contar desde el 1 de
Noviembre de 2012 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por
el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 11 de Marzo de 2011. Constituida en la inscripción 6ª de
fecha 13 de Abril de 2011.
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SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 67.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 17.887,5 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 17.887,5 Euros; 12.000 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 97.681,26
Euros; con un plazo de amortización de 327 meses, a contar desde el 1 de Mayo de 2014 Con una
participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 30 de Mayo de 2012. Constituida en la inscripción 7ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 9 de Julio de 2012

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 09/07/2012

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017

SE SUBRROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca la entidad
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, quedando de la
siguiente manera:

MODIFICACION HIPOTECA a favor de SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES
REESTRUCTURACION BANCARIA, SA Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Barcelona por el Notario Don María del Rocio Maestre Cavanna el día 21 de Noviembre de
2013. Constituida en la inscripción 8ª de fecha 9 de Diciembre de 2013.

__________________________________________________________________

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

__________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTE, antes de la apertura del diario. Si figuran cargas caducadas y no canceladas, se
advierte que dichas cargas podran ser debidamente canceladas a petición del interesado o cuando
legalmente proceda.

- - - - - ADVERTENCIA - - - - -

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-
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- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.esmailto:dpo@corpme.es

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

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.

http://www.registradores.org Pág. 5

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212000118199699
Huella: 85675361-fa93d09f-b3183f47-f0edb6d2-8b760970-e27bd2be-f26f7ab3-df58a8a3



NOTA SIMPLE

===========

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CARLET-2

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

Expedida a solicitud de

______________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ______________________

FINCA DE CARLET Nº: 25368

Código Registral Único 46005000660485

Naturaleza URBANA: Vivienda

Localización: CALLE BUENOS AIRES 3, Planta: 1, Puerta: 7-L

NºOrden: 25 Cuota: un entero, noventa y siete centésimas por ciento

Ref.Catastral:3856706YJ1435N0001PI Polígono:0 Parcela:0

Superficies: Construida: setenta metros, noventa decímetros cuadrados Util: cincuenta metros, ochenta
y siete decímetros cuadrados

Descripción literal:

URBANA: VEINTICINCO.- Vivienda, en primera planta alta, con acceso por el zaguán recayente a la calle
Buenos Aires, donde le corresponde el número tres de policía; tipo L, puerta número siete; con la
distribución propia de su uso; ocupa una superficie útil de cincuenta metros ochenta y siete decímetros
cuadrados -50'87 m2-, construida de sesenta metros dieciocho decímetros cuadrados -60'18 m2- y
construida con elementos comunes de setenta metros noventa decímetros cuadrados -70'90 m2-. Forma
parte del edificio sito en Carlet, con fachadas a la calle Buenos Aires, donde le corresponde el número
tres de policía, a la calle Vilanova, donde le corresponde el número doce de policía y a la calle Colón,
donde le corresponde el número ciento quince de policía. Lindante: por el frente, con rellano de
escalera y vivienda puerta número seis de este zaguán; por la derecha entrando, con cuarto de
instalaciones y hueco de escalera; por la izquierda, con la calle Colón; y por el fondo, con Grupo de
Viviendas de Protección Oficial. Tiene derecho al uso exclusivo y excluyente del patio de luces situado
en su linde derecha entrando, al cual se accede y es pisable únicamente desde la misma, ocupando una
superficie de diecinueve metros, treinta y seis decímetros cuadrados. Cuota de participación: 1'97%.

REFERENCIA CATASTRAL: 3856706YJ1435N0001PI. Estado de Coordinación con Catastro: No consta.

__________________________ TITULARIDADES _________________________

NOMBRE TITULAR: GRUPO VALENCIANO GESTION INMOBILIARIA SL
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N.I.F./N.I.E./C.I.F.: B96052006

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Fernando Olaizola Martínez, en Valencia, el día 28 de Julio de 2005, con número de protocolo
1.795/2005.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2399 Libro 407 Folio 153 Inscripcion 1ª

______________________________CARGAS ______________________________

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 81.380 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 21.565,7 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 21.565,7 Euros; 12.207 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 115.506,87
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 29 de Julio de 2035
Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en
escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Fernando Olaizola Martínez el día 29 de Julio de
2005. Constituida en la inscripción 2ª de fecha 15 de Diciembre de 2005.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 4ª,6ª y 7ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 8

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 81.380 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 21.565,7 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 21.565,7 Euros; 12.207 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 115.506,87
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2039
Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don
Alejandro Cervera Taulet el día 7 de Agosto de 2008. Constituida en la inscripción 4ª de fecha 24 de
Septiembre de 2008.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 24 de Septiembre
de 2008

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 22 de Junio de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 81.380
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 21.565,7 Euros;
INTERESES DE DEMORA por un importe de 21.565,7 Euros; 12.207 Euros para costas y gastos; Valor de
subasta: 115.506,87 Euros; con un plazo de amortización de 345 meses, a contar desde el 1 de
Noviembre de 2012 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por
el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 11 de Marzo de 2011. Constituida en la inscripción 6ª de
fecha 13 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 13 de Abril de 2011
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SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 81.380 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 21.565,7 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 21.565,7 Euros; 12.207 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 115.506,87
Euros; con un plazo de amortización de 327 meses, a contar desde el 1 de Mayo de 2014 Con una
participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 30 de Mayo de 2012. Constituida en la inscripción 7ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 9 de Julio de 2012

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 09/07/2012

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017

SE SUBRROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca la entidad
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, quedando de la
siguiente manera:

MODIFICACION HIPOTECA a favor de SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES
REESTRUCTURACION BANCARIA, SA Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Barcelona por el Notario Don María del Rocio Maestre Cavanna el día 21 de Noviembre de
2013. Constituida en la inscripción 8ª de fecha 9 de Diciembre de 2013.

__________________________________________________________________

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

__________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTE, antes de la apertura del diario. Si figuran cargas caducadas y no canceladas, se
advierte que dichas cargas podran ser debidamente canceladas a petición del interesado o cuando
legalmente proceda.

- - - - - ADVERTENCIA - - - - -

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-
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- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.esmailto:dpo@corpme.es

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

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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NOTA SIMPLE

===========

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CARLET-2

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

Expedida a solicitud de FIRSTSTOCK SL

______________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ______________________

FINCA DE CARLET Nº: 25369

Código Registral Único 46005000660492

Naturaleza URBANA: Vivienda

Localización: CALLE BUENOS AIRES 3, Planta: SEGUN, Puerta: 8-F

NºOrden: 26 Cuota: tres enteros, cuarenta y tres centésimas por ciento

Ref.Catastral:3856706YJ1435N0001PI Polígono:0 Parcela:0

Superficies: Construida: ciento veinticuatro metros, cuarenta y nueve decímetros cuadrados Util:
ochenta y ocho metros, veintinueve decímetros cuadrados

Descripción literal:

URBANA: VEINTISÉIS.- Vivienda, en segunda planta alta, con acceso por el zaguán recayente a la calle
Buenos Aires, donde le corresponde el número tres de policía; tipo F, puerta número ocho; con la
distribución propia de su uso; ocupa una superficie útil de ochenta y ocho metros veintinueve
decímetros cuadrados -88'29 m2-, construida de ciento cinco metros ochenta y ocho decímetros
cuadrados -105'88 m2- y construida con elementos comunes de ciento veinticuatro metros cuarenta y
nueve decímetros cuadrados -124'49 m2-. Forma parte del edificio sito en Carlet, con fachadas a la calle
Buenos Aires, donde le corresponde el número tres de policía, a la calle Vilanova, donde le corresponde
el número doce de policía y a la calle Colón, donde le corresponde el número ciento quince de policía.
Lindante: por el frente, con huecos de ascensor y de ventilación del sótano, rellano de escalera y
vivienda puerta número nueve de este zaguán; por la derecha entrando, con la calle Buenos Aires; por
la izquierda, con Grupo de Viviendas de Protección Oficial; y por el fondo, con patio de luces, dicho
Grupo de Viviendas de Protección Oficial, la vivienda puerta número diez del zaguán recayente a la calle
Vilanova. y patio de luces. Cuota de participación: 3'43%. REFERENCIA CATASTRAL:
3856706YJ1435N0001PI. Estado de Coordinación con Catastro: No consta.

__________________________ TITULARIDADES _________________________

NOMBRE TITULAR: GRUPO VALENCIANO GESTION INMOBILIARIA SL
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N.I.F./N.I.E./C.I.F.: B96052006

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Fernando Olaizola Martínez, en Valencia, el día 28 de Julio de 2005, con número de protocolo
1.795/2005.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2399 Libro 407 Folio 155 Inscripcion 1ª

SUJETA A LA LEY CONCURSAL

______________________________CARGAS ______________________________

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 126.440 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 33.506,6 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 33.506,6 Euros; 18.750 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 179.246,87
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 29 de Julio de 2035
Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en
escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Fernando Olaizola Martínez el día 29 de Julio de
2005. Constituida en la inscripción 2ª de fecha 15 de Diciembre de 2005. MODIFICADAS LAS
CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4ª, 5ª y 6ª.
TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 7

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 126.440 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 33.506,6 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 33.506,6 Euros; 18.750 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 179.246,87
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2039
Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don
Alejandro Cervera Taulet el día 7 de Agosto de 2008. Constituida en la inscripción 4ª de fecha 24 de
Septiembre de 2008.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 24 de Septiembre
de 2008

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 13 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de
126.440 Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 33.506,6
Euros; INTERESES DE DEMORA por un importe de 33.506,6 Euros; 18.750 Euros para costas y gastos;
Valor de subasta: 179.246,87 Euros; con un plazo de amortización de 345 meses, a contar desde el 1 de
Noviembre de 2012 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por
el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 11 de Marzo de 2011. Constituida en la inscripción 5ª de
fecha 13 de Abril de 2011.

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 126.440 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 33.506,6 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 33.506,6 Euros; 18.750 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 179.246,87
Euros; con un plazo de amortización de 327 meses, a contar desde el 1 de Mayo de 2014 Con una
participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 30 de Mayo de 2012. Constituida en la inscripción 6ª de fecha 9 de Julio de 2012.
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AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 9 de Julio de 2012

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 09/07/2012

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017

SE SUBROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca la entidad
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, quedando de la
siguiente manera:

MODIFICACION HIPOTECA a favor de SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES
REESTRUCTURACION BANCARIA, SA Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Barcelona por el Notario Don María del Rocio Maestre Cavanna el día 21 de Noviembre de
2013. Constituida en la inscripción 7ª de fecha 9 de Diciembre de 2013.

__________________________________________________________________

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

__________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTE, antes de la apertura del diario. Si figuran cargas caducadas y no canceladas, se
advierte que dichas cargas podran ser debidamente canceladas a petición del interesado o cuando
legalmente proceda.

- - - - - ADVERTENCIA - - - - -

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
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prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.esmailto:dpo@corpme.es

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

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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NOTA SIMPLE

===========

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CARLET-2

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

Expedida a solicitud de

______________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ______________________

FINCA DE CARLET Nº: 25370

Código Registral Único 46005000660508

Naturaleza URBANA: Vivienda

Localización: CALLE BUENOS AIRES 3, Planta: SEGUN, Puerta: 9-G

NºOrden: 27 Cuota: dos enteros, treinta y cinco centésimas por ciento

Ref.Catastral:3856706YJ1435N0001PI Polígono:0 Parcela:0

Superficies: Construida: ochenta y dos metros, treinta y seis decímetros cuadrados Util: sesenta
metros, cuarenta y seis decímetros cuadrados

Descripción literal:

URBANA: VEINTISIETE.- Vivienda, en segunda planta alta, con acceso por el zaguán recayente a la calle
Buenos Aires, donde le corresponde el número tres de policía; tipo G, puerta número nueve; con la
distribución propia de su uso; ocupa una superficie útil de sesenta metros cuarenta y seis decímetros
cuadrados -60'46 m2-, construida de sesenta y nueve metros sesenta y dos decímetros cuadrados
-69'62 m2- y construida con elementos comunes de ochenta y dos metros treinta y seis decímetros
cuadrados -82'36 m2-. Forma parte del edificio sito en Carlet, con fachadas a la calle Buenos Aires,
donde le corresponde el número tres de policía, a la calle Vilanova, donde le corresponde el número
doce de policía y a la calle Colón, donde le corresponde el número ciento quince de policía. Lindante:
por el frente, con rellano de escalera y vivienda puerta número ocho de este zaguán; por la derecha
entrando, con la vivienda puerta número diez de este zaguán y patio de luces; por la izquierda, con la
vivienda puerta número ocho de este zaguán; y por el fondo, con la calle Buenos Aires. Cuota de
participación: 2'35%.

REFERENCIA CATASTRAL: 3856706YJ1435N0001PI. Estado de Coordinación con Catastro: No consta.

__________________________ TITULARIDADES _________________________

NOMBRE TITULAR: GRUPO VALENCIANO GESTION INMOBILIARIA SL
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N.I.F./N.I.E./C.I.F.: B96052006

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Fernando Olaizola Martínez, en Valencia, el día 28 de Julio de 2005, con número de protocolo
1.795/2005.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2399 Libro 407 Folio 157 Inscripcion 1ª

______________________________CARGAS ______________________________

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 94.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 25.016 Euros; INTERESES DE DEMORA por
un importe de 25.016 Euros; 14.160 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 133.986,83 Euros; con
un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 29 de Julio de 2035 Con una
participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en
escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Fernando Olaizola Martínez el día 29 de Julio de
2005. Constituida en la inscripción 2ª de fecha 15 de Diciembre de 2005.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 4ª,6ª y 7ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 8

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 94.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 25.016 Euros; INTERESES DE DEMORA por
un importe de 25.016 Euros; 14.160 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 133.986,83 Euros; con
un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2039 Con una
participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Alejandro
Cervera Taulet el día 7 de Agosto de 2008. Constituida en la inscripción 4ª de fecha 24 de Septiembre de
2008.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 24 de Septiembre
de 2008

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 22 de Junio de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 94.400
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 25.016 Euros;
INTERESES DE DEMORA por un importe de 25.016 Euros; 14.160 Euros para costas y gastos; Valor de
subasta: 133.986,83 Euros; con un plazo de amortización de 345 meses, a contar desde el 1 de
Noviembre de 2012 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por
el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 11 de Marzo de 2011. Constituida en la inscripción 6ª de
fecha 13 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 13 de Abril de 2011
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SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 94.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 25.016 Euros; INTERESES DE DEMORA por
un importe de 25.016 Euros; 14.160 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 133.986,83 Euros; con
un plazo de amortización de 327 meses, a contar desde el 1 de Mayo de 2014 Con una participacion del
100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día
30 de Mayo de 2012. Constituida en la inscripción 7ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 9 de Julio de 2012

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 09/07/2012

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017

SE SUBRROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca la entidad
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, quedando de la
siguiente manera:

MODIFICACION HIPOTECA a favor de SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES
REESTRUCTURACION BANCARIA, SA Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Barcelona por el Notario Don María del Rocio Maestre Cavanna el día 21 de Noviembre de
2013. Constituida en la inscripción 8ª de fecha 9 de Diciembre de 2013.

__________________________________________________________________

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

__________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTE, antes de la apertura del diario. Si figuran cargas caducadas y no canceladas, se
advierte que dichas cargas podran ser debidamente canceladas a petición del interesado o cuando
legalmente proceda.

- - - - - ADVERTENCIA - - - - -

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-
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- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.esmailto:dpo@corpme.es

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

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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NOTA SIMPLE

===========

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CARLET-2

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

Expedida a solicitud de FIRSTSTOCK SL

______________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ______________________

FINCA DE CARLET Nº: 25371

Código Registral Único 46005000660515

Naturaleza URBANA: Vivienda

Localización: CALLE BUENOS AIRES 3, Planta: SEGUN, Puerta: 10-H

NºOrden: 28 Cuota: dos enteros, treinta y cuatro centésimas por ciento

Ref.Catastral:3856706YJ1435N0001PI Polígono:0 Parcela:0

Superficies: Construida: ochenta y un metros, cuarenta y seis decímetros cuadrados Util: sesenta
metros, treinta y siete decímetros cuadrados

Descripción literal:

URBANA: VEINTIOCHO.- Vivienda, en segunda planta alta, con acceso por el zaguán recayente a la calle
Buenos Aires, donde le corresponde el número tres de policía; tipo H, puerta número diez; con la
distribución propia de su uso; ocupa una superficie útil de sesenta metros treinta y siete decímetros
cuadrados -60'37 m2-, construida de sesenta y ocho metros setenta y tres decímetros cuadrados -68'73
m2- y construida con elementos comunes de ochenta y un metros cuarenta y seis decímetros
cuadrados -81'46 m2-. Forma parte del edificio sito en Carlet, con fachadas a la calle Buenos Aires,
donde le corresponde el número tres de policía, a la calle Vilanova, donde le corresponde el número
doce de policía y a la calle Colón, donde le corresponde el número ciento quince de policía. Lindante:
por el frente, con rellano de escalera; por la derecha entrando, con la vivienda puerta número once de
este zaguán; por la izquierda, con la vivienda puerta número nueve de este zaguán y patio ce luces; y
por el fondo, con la calle Buenos Aires. Cuota de participación: 2'34%.

REFERENCIA CATASTRAL: 3856706YJ1435N0001PI. Estado de Coordinación con Catastro: No consta.

__________________________ TITULARIDADES _________________________

NOMBRE TITULAR: GRUPO VALENCIANO GESTION INMOBILIARIA SL

N.I.F./N.I.E./C.I.F.: B96052006
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- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Fernando Olaizola Martínez, en Valencia, el día 28 de Julio de 2005, con número de protocolo
1.795/2005.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2399 Libro 407 Folio 159 Inscripcion 1ª

SUJETA A LA LEY CONCURSAL

______________________________CARGAS ______________________________

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 93.370 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 24.743,05 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 24.743,05 Euros; 14.005,5 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 132.524,9
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 29 de Julio de 2035
Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en
escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Fernando Olaizola Martínez el día 29 de Julio de
2005. Constituida en la inscripción 2ª de fecha 15 de Diciembre de 2005. MODIFICADAS LAS
CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4ª, 6ª y 7ª.
TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 8

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 93.370 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 24.743,05 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 24.743,05 Euros; 14.005,5 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 132.524,9
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2039
Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don
Alejandro Cervera Taulet el día 7 de Agosto de 2008. Constituida en la inscripción 4ª de fecha 24 de
Septiembre de 2008.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 24 de Septiembre
de 2008

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 22 de Junio de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 93.370
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 24.743,05 Euros;
INTERESES DE DEMORA por un importe de 24.743,05 Euros; 14.005,5 Euros para costas y gastos; Valor
de subasta: 132.524,9 Euros; con un plazo de amortización de 345 meses, a contar desde el 1 de
Noviembre de 2012 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por
el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 11 de Marzo de 2011. Constituida en la inscripción 6ª de
fecha 13 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 13 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 93.370 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 24.743,05 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 24.743,05 Euros; 14.005,5 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 132.524,9
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Euros; con un plazo de amortización de 327 meses, a contar desde el 1 de Mayo de 2014 Con una
participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 30 de Mayo de 2012. Constituida en la inscripción 7ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 9 de Julio de 2012

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 09/07/2012

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017

SE SUBROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca la entidad
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, quedando de la
siguiente manera:

MODIFICACION HIPOTECA a favor de SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES
REESTRUCTURACION BANCARIA, SA Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Barcelona por el Notario Don María del Rocio Maestre Cavanna el día 21 de Noviembre de
2013. Constituida en la inscripción 8ª de fecha 9 de Diciembre de 2013.

__________________________________________________________________

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

__________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTE, antes de la apertura del diario. Si figuran cargas caducadas y no canceladas, se
advierte que dichas cargas podran ser debidamente canceladas a petición del interesado o cuando
legalmente proceda.

- - - - - ADVERTENCIA - - - - -

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
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derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.esmailto:dpo@corpme.es

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

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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NOTA SIMPLE

===========

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CARLET-2

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

Expedida a solicitud de

______________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ______________________

FINCA DE CARLET Nº: 25372

Código Registral Único 46005000660522

Naturaleza URBANA: Vivienda

Localización: CALLE BUENOS AIRES 3, Planta: SEGUN, Puerta: 11-I

NºOrden: 29 Cuota: dos enteros, treinta y seis centésimas por ciento

Ref.Catastral:3856706YJ1435N0001PI Polígono:0 Parcela:0

Superficies: Construida: ochenta y un metros, cincuenta y seis decímetros cuadrados Util: sesenta
metros, setenta y un decímetros cuadrados

Descripción literal:

URBANA: VEINTINUEVE.- Vivienda, en segunda planta alta, con acceso por el zaguán recayente a la
calle Buenos Aires, donde le corresponde el número tres de policía; tipo I, puerta número once; con la
distribución propia de su uso; ocupa una superficie útil de sesenta metros setenta y uno decímetros
cuadrados -60'71 m2-, construida de sesenta y ocho metros setenta y seis decímetros cuadrados -68'76
m2- y construida con elementos comunes de ochenta y un metros cincuenta y sie decímetros
cuadrados -81'56 m2-. Forma parte del edificio sito en Carlet, con fachadas a la calle Buenos Aires,
donde le corresponde el número tres de policía, a la calle Vilanova, donde le corresponde el número
doce de policía y a la calle Colón, donde le corresponde el número ciento quince de policía. Lindante:
por el frente, con rellano de escalera; por la derecha entrando, con la vivienda puerta número doce de
este zaguán y patio de luces; por la izquierda, con la vivienda puerta número diez de este. zaguán; y por
el fondo, con la calle Buenos Aires. Cuota de participación: 2'36%.

REFERENCIA CATASTRAL: 3856706YJ1435N0001PI. Estado de Coordinación con Catastro: No consta.

__________________________ TITULARIDADES _________________________

NOMBRE TITULAR: GRUPO VALENCIANO GESTION INMOBILIARIA SL

N.I.F./N.I.E./C.I.F.: B96052006
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- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Fernando Olaizola Martínez, en Valencia, el día 28 de Julio de 2005, con número de protocolo
1.795/2005.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2399 Libro 407 Folio 161 Inscripcion 1ª

______________________________CARGAS ______________________________

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 93.490 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 24.774,85 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 24.774,85 Euros; 14.023,5 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 132.695,22
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 29 de Julio de 2035
Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en
escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Fernando Olaizola Martínez el día 29 de Julio de
2005. Constituida en la inscripción 2ª de fecha 15 de Diciembre de 2005.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 4ª,6ª y 7ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 8

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 93.490 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 24.774,85 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 24.774,85 Euros; 14.023,5 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 132.695,22
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2039
Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don
Alejandro Cervera Taulet el día 7 de Agosto de 2008. Constituida en la inscripción 4ª de fecha 24 de
Septiembre de 2008.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 24 de Septiembre
de 2008

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 22 de Junio de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 93.490
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 24.774,85 Euros;
INTERESES DE DEMORA por un importe de 24.774,85 Euros; 14.023,5 Euros para costas y gastos; Valor
de subasta: 132.695,22 Euros; con un plazo de amortización de 345 meses, a contar desde el 1 de
Noviembre de 2012 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por
el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 11 de Marzo de 2011. Constituida en la inscripción 6ª de
fecha 13 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 13 de Abril de 2011
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SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 93.490 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 24.774,85 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 24.774,85 Euros; 14.023,5 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 132.695,22
Euros; con un plazo de amortización de 327 meses, a contar desde el 1 de Mayo de 2014 Con una
participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 30 de Mayo de 2012. Constituida en la inscripción 7ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 9 de Julio de 2012

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 09/07/2012

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017

SE SUBRROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca la entidad
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, quedando de la
siguiente manera:

MODIFICACION HIPOTECA a favor de SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES
REESTRUCTURACION BANCARIA, SA Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Barcelona por el Notario Don María del Rocio Maestre Cavanna el día 21 de Noviembre de
2013. Constituida en la inscripción 8ª de fecha 9 de Diciembre de 2013.

__________________________________________________________________

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

__________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTE, antes de la apertura del diario. Si figuran cargas caducadas y no canceladas, se
advierte que dichas cargas podran ser debidamente canceladas a petición del interesado o cuando
legalmente proceda.

- - - - - ADVERTENCIA - - - - -

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
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legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.esmailto:dpo@corpme.es

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

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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NOTA SIMPLE

===========

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CARLET-2

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

Expedida a solicitud de FIRSTSTOCK SL

______________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ______________________

FINCA DE CARLET Nº: 25373

Código Registral Único 46005000660539

Naturaleza URBANA: Vivienda

Localización: CALLE BUENOS AIRES 3, Planta: SEGUN, Puerta: 12-J

NºOrden: 30 Cuota: dos enteros, treinta y cuatro centésimas por ciento

Ref.Catastral:3856706YJ1435N0001PI Polígono:0 Parcela:0

Superficies: Construida: ochenta y un metros, nueve decímetros cuadrados Util: sesenta metros,
cuarenta y tres decímetros cuadrados

Descripción literal:

URBANA: TREINTA.- Vivienda, en segunda planta alta, con acceso por el zaguán recayente a la calle
Buenos Aires, donde le corresponde el número tres de policía; tipo J, puerta número doce; con la
distribución propia de su uso; ocupa una superficie útil de sesenta metros cuarenta y tres decímetros
cuadrados -60'43 m2-, construida de sesenta y ocho metros treinta y cinco decímetros cuadrados -68'35
m2- y construida con elementos comunes de ochenta y un metros nueve decímetros cuadrados -81'09
m2-. Forma parte del edificio sito en Carlet, con fachadas a la calle Buenos Aires, donde le corresponde
el número tres de policía, a la calle Vilanova, donde le corresponde el número doce de policía y a la calle
Colón, donde le corresponde el número ciento quince de policía. Lindante: por el frente, con rellano de
escalera; por la derecha entrando, con rellano de escalera y la vivienda puerta número trece de este
zaguán; por la izquierda, con la vivienda puerta número once de este zaguán y patio luces; y por el
fondo, con la calle Buenos Aires. Cuota de participación: 2'34%.

REFERENCIA CATASTRAL: 3856706YJ1435N0001PI. Estado de Coordinación con Catastro: No consta.

__________________________ TITULARIDADES _________________________

NOMBRE TITULAR: GRUPO VALENCIANO GESTION INMOBILIARIA SL

N.I.F./N.I.E./C.I.F.: B96052006
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- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Fernando Olaizola Martínez, en Valencia, el día 28 de Julio de 2005, con número de protocolo
1.795/2005.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2399 Libro 407 Folio 163 Inscripcion 1ª

______________________________CARGAS ______________________________

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 92.960 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 24.634,4 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 24.634,4 Euros; 13.944 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 131.942,97
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 29 de Julio de 2035
Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en
escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Fernando Olaizola Martínez el día 29 de Julio de
2005. Constituida en la inscripción 2ª de fecha 15 de Diciembre de 2005. MODIFICADAS LAS
CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4ª, 6ª y 7ª.
TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 8

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 92.960 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 24.634,4 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 24.634,4 Euros; 13.944 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 131.942,97
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2039
Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don
Alejandro Cervera Taulet el día 7 de Agosto de 2008. Constituida en la inscripción 4ª de fecha 24 de
Septiembre de 2008.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 24 de Septiembre
de 2008

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 22 de Junio de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 92.960
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 24.634,4 Euros;
INTERESES DE DEMORA por un importe de 24.634,4 Euros; 13.944 Euros para costas y gastos; Valor de
subasta: 131.942,97 Euros; con un plazo de amortización de 345 meses, a contar desde el 1 de
Noviembre de 2012 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por
el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 11 de Marzo de 2011. Constituida en la inscripción 6ª de
fecha 13 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 13 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 92.960 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 24.634,4 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 24.634,4 Euros; 13.944 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 131.942,97
Euros; con un plazo de amortización de 327 meses, a contar desde el 1 de Mayo de 2014 Con una
participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 30 de Mayo de 2012. Constituida en la inscripción 7ª de fecha 9 de Julio de 2012.
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AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 9 de Julio de 2012

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 09/07/2012

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017

SE SUBROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca la entidad
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, quedando de la
siguiente manera:

MODIFICACION HIPOTECA a favor de SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES
REESTRUCTURACION BANCARIA, SA Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Barcelona por el Notario Don María del Rocio Maestre Cavanna el día 21 de Noviembre de
2013. Constituida en la inscripción 8ª de fecha 9 de Diciembre de 2013.

__________________________________________________________________

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

__________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTE, antes de la apertura del diario. Si figuran cargas caducadas y no canceladas, se
advierte que dichas cargas podran ser debidamente canceladas a petición del interesado o cuando
legalmente proceda.

- - - - - ADVERTENCIA - - - - -

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
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
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manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.esmailto:dpo@corpme.es

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

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.

http://www.registradores.org Pág. 5

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212000118199791
Huella: f4021bb6-ba1f9f61-7a131dee-34b435dd-5d91f9d0-0b638710-071c3e2c-9fd2e3f7



NOTA SIMPLE

===========

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CARLET-2

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

Expedida a solicitud de

______________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ______________________

FINCA DE CARLET Nº: 25374

Código Registral Único 46005000660546

Naturaleza URBANA: Vivienda

Localización: CALLE BUENOS AIRES 3, Planta: SEGUN, Puerta: 13-K

NºOrden: 31 Cuota: un entero, sesenta y siete centésimas por ciento

Ref.Catastral:3856706YJ1435N0001PI Polígono:0 Parcela:0

Superficies: Construida: cincuenta y nueve metros, seis decímetros cuadrados Util: cuarenta y cuatro
metros, noventa decímetros cuadrados

Descripción literal:

URBANA: TREINTA Y UNO.- Vivienda, en segunda planta alta, con acceso por el zaguán recayente a la
calle Buenos Aires, donde le corresponde el número tres de policía; tipo K, puerta número trece; con la
distribución propia de su uso; ocupa una superficie útil de cuarenta y cuatro metros noventa
decímetros cuadrados -44'90 m2-, construida de cuarenta y nueve metros sesenta decímetros
cuadrados -49'60 m2- y construida con elementos comunes de cincuenta y nueve metros seis
decímetros cuadrados -59'06 m2-. Forma parte del edificio sito en Carlet, con fachadas a la calle Buenos
Aires, donde le corresponde el número tres de policía, a la calle Vilanova, donde le corresponde el
número doce de policía y a la calle Colón, donde le corresponde el número ciento quince de policía.
Lindante: por el frente, con rellano de escalera y vivienda puerta número catorce de este zaguán; por la
derecha entrando, con la calle Colón; por la izquierda, con la vivienda puerta número doce de este
zaguán; y por el fondo, con la calle Buenos Aires. Cuota de participación: 1'67%.

REFERENCIA CATASTRAL: 3856706YJ1435N0001PI. Estado de Coordinación con Catastro: No consta.

__________________________ TITULARIDADES _________________________

NOMBRE TITULAR: GRUPO VALENCIANO GESTION INMOBILIARIA SL

N.I.F./N.I.E./C.I.F.: B96052006
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- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Fernando Olaizola Martínez, en Valencia, el día 28 de Julio de 2005, con número de protocolo
1.795/2005.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2399 Libro 407 Folio 165 Inscripcion 1ª

______________________________CARGAS ______________________________

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 67.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 17.887,5 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 17.887,5 Euros; 12.000 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 97.681,26
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 29 de Julio de 2035
Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en
escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Fernando Olaizola Martínez el día 29 de Julio de
2005. Constituida en la inscripción 2ª de fecha 15 de Diciembre de 2005.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 4ª,6ª y 7ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 8

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 67.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 17.887,5 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 17.887,5 Euros; 12.000 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 97.681,26
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2039
Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don
Alejandro Cervera Taulet el día 7 de Agosto de 2008. Constituida en la inscripción 4ª de fecha 24 de
Septiembre de 2008.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 24 de Septiembre
de 2008

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 22 de Junio de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 67.500
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 17.887,5 Euros;
INTERESES DE DEMORA por un importe de 17.887,5 Euros; 12.000 Euros para costas y gastos; Valor de
subasta: 97.681,26 Euros; con un plazo de amortización de 345 meses, a contar desde el 1 de
Noviembre de 2012 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por
el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 11 de Marzo de 2011. Constituida en la inscripción 6ª de
fecha 13 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 13 de Abril de 2011

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: 9212000118199790
Huella: fdfd46ce-61ff8bc3-7568ce39-158c2f6e-a7dcdc6c-dd7b9531-40f06800-7aec7f8b



SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 67.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 17.887,5 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 17.887,5 Euros; 12.000 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 97.681,26
Euros; con un plazo de amortización de 327 meses, a contar desde el 1 de Mayo de 2014 Con una
participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 30 de Mayo de 2012. Constituida en la inscripción 7ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 9 de Julio de 2012

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 09/07/2012

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017

SE SUBRROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca la entidad
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, quedando de la
siguiente manera:

MODIFICACION HIPOTECA a favor de SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES
REESTRUCTURACION BANCARIA, SA Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Barcelona por el Notario Don María del Rocio Maestre Cavanna el día 21 de Noviembre de
2013. Constituida en la inscripción 8ª de fecha 9 de Diciembre de 2013.

__________________________________________________________________

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

__________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTE, antes de la apertura del diario. Si figuran cargas caducadas y no canceladas, se
advierte que dichas cargas podran ser debidamente canceladas a petición del interesado o cuando
legalmente proceda.

- - - - - ADVERTENCIA - - - - -

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
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legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.esmailto:dpo@corpme.es

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

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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NOTA SIMPLE

===========

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CARLET-2

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

Expedida a solicitud de

______________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ______________________

FINCA DE CARLET Nº: 25375

Código Registral Único 46005000660553

Naturaleza URBANA: Vivienda

Localización: CALLE BUENOS AIRES 3, Planta: PLANT, Puerta: 14

NºOrden: 32 Cuota: un entero, noventa y siete centésimas por ciento

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Construida: setenta metros, noventa decímetros cuadrados Util: cincuenta metros, ochenta
y siete decímetros cuadrados

Descripción literal:

URBANA: TREINTA Y DOS.- Vivienda, en segunda planta alta, con acceso por el zaguán recayente a la
calle Buenos Aires, donde le corresponde el número tres de policía; tipo L, puerta número catorce; con
la distribución propia de su uso; ocupa una superficie útil de cincuenta metros ochenta y siete
decímetros cuadrados -50'87 m2-, construida de sesenta metros dieciocho decímetros cuadrados -60'18
m2- y construida con elementos comunes de setenta metros noventa decímetros cuadrados -70'90 m2-.
Forma parte del edificio sito en Carlet, con fachadas a la calle Buenos Aires, donde le corresponde el
número tres de policía, a la calle Vilanova, donde le corresponde el número doce de policía y a la calle
Colón, donde le corresponde el número ciento quince de policía. Lindante: por el frente, con rellano de
escalera y vivienda puerta número trece de este zaguán; por la derecha entrando, con patio de luces;
por la izquierda, con la calle Colón; y por el fondo, con Grupo de Viviendas de Protección Oficial. Cuota
de participación: 1'97%.

REFERENCIA CATASTRAL: . Estado de Coordinación con Catastro: No consta.

__________________________ TITULARIDADES _________________________

NOMBRE TITULAR: GRUPO VALENCIANO GESTION INMOBILIARIA SL

N.I.F./N.I.E./C.I.F.: B96052006
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- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2399 Libro 407 Folio 171 Inscripcion 1ª

______________________________CARGAS ______________________________

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 81.380 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 21.565,7 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 21.565,7 Euros; 12.207 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 115.506,87
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 29 de Julio de 2035
Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en
escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Fernando Olaizola Martínez el día 29 de Julio de
2005. Constituida en la inscripción 2ª de fecha 15 de Diciembre de 2005.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 4ª,6ª y 7ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 8

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 81.380 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 21.565,7 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 21.565,7 Euros; 12.207 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 115.506,87
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2039
Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don
Alejandro Cervera Taulet el día 7 de Agosto de 2008. Constituida en la inscripción 4ª de fecha 24 de
Septiembre de 2008.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 24 de Septiembre
de 2008

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 22 de Junio de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 81.380
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 21.565,7 Euros;
INTERESES DE DEMORA por un importe de 21.565,7 Euros; 12.207 Euros para costas y gastos; Valor de
subasta: 115.506,87 Euros; con un plazo de amortización de 345 meses, a contar desde el 1 de
Noviembre de 2012 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por
el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 11 de Marzo de 2011. Constituida en la inscripción 6ª de
fecha 13 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 13 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:
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HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 81.380 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 21.565,7 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 21.565,7 Euros; 12.207 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 115.506,87
Euros; con un plazo de amortización de 327 meses, a contar desde el 1 de Mayo de 2014 Con una
participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 30 de Mayo de 2012. Constituida en la inscripción 7ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 9 de Julio de 2012

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 09/07/2012

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017

SE SUBRROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca la entidad
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, quedando de la
siguiente manera:

MODIFICACION HIPOTECA a favor de SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES
REESTRUCTURACION BANCARIA, SA Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Barcelona por el Notario Don María del Rocio Maestre Cavanna el día 21 de Noviembre de
2013. Constituida en la inscripción 8ª de fecha 9 de Diciembre de 2013.

__________________________________________________________________

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

__________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTE, antes de la apertura del diario. Si figuran cargas caducadas y no canceladas, se
advierte que dichas cargas podran ser debidamente canceladas a petición del interesado o cuando
legalmente proceda.

- - - - - ADVERTENCIA - - - - -

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
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determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.esmailto:dpo@corpme.es

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

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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NOTA SIMPLE

===========

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CARLET-2

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

Expedida a solicitud de

______________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ______________________

FINCA DE CARLET Nº: 25376

Código Registral Único 46005000660560

Naturaleza URBANA: Vivienda

Localización: CALLE BUENOS AIRES 3, Planta: PLANT, Puerta: 15

NºOrden: 33 Cuota: tres enteros, cuarenta y tres centésimas por ciento

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Construida: ciento veinticuatro metros, cuarenta y nueve decímetros cuadrados Util:
ochenta y ocho metros, veintinueve decímetros cuadrados

Descripción literal:

URBANA: TREINTA Y TRES.- Vivienda, en tercera planta alta, con acceso por el zaguán recayente a la
calle Buenos Aires, donde le corresponde el número tres de policía; tipo F, puerta número quince; con
la distribución propia de su uso; ocupa una superficie útil de ochenta y ocho metros veintitinueve
decímetros cuadrados -88'29 m2-, construida de ciento cinco metros ochenta y ocho decímetros
cuadrados -105'88 m2- y construida con elementos comunes de ciento veinticuatro metros cuarenta y
nueve decímetros cuadrados -124'49 m2-. Forma parte del edificio sito en Carlet, con fachadas a la calle
Buenos Aires, donde le corresponde el número tres de policía, a la calle Vilanova, donde le corresponde
el número doce de policía y a la calle Colón, donde le corresponde el número ciento quince de policía.
Lindante: por el frente, con huecos de ascensor y de ventilación del sótano, rellano de escalera y
vivienda puerta número dieciséis de este zaguán; por la derecha entrando, con la calle Buenos Aires;
por la izquierda, con Grupo de Viviendas de Protección Oficial; y por el fondo, con patio de luces, dicho
Grupo de Viviendas de Protección Oficial, la vivienda puerta número quince del zaguán recayente a la
calle Vilanova y patio de luces. Cuota de participación: 3'43%.

REFERENCIA CATASTRAL: . Estado de Coordinación con Catastro: No consta.

__________________________ TITULARIDADES _________________________

NOMBRE TITULAR: GRUPO VALENCIANO GESTION INMOBILIARIA SL
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N.I.F./N.I.E./C.I.F.: B96052006

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2399 Libro 407 Folio 173 Inscripcion 1ª

______________________________CARGAS ______________________________

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 117.450 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 31.124,25 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 31.124,25 Euros; 17.617,5 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 166.702,9
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 29 de Julio de 2035
Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en
escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Fernando Olaizola Martínez el día 29 de Julio de
2005. Constituida en la inscripción 2ª de fecha 15 de Diciembre de 2005.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 4ª,5ª y 6ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 7

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 117.450 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 31.124,25 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 31.124,25 Euros; 17.617,5 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 166.702,9
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2039
Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don
Alejandro Cervera Taulet el día 7 de Agosto de 2008. Constituida en la inscripción 4ª de fecha 24 de
Septiembre de 2008.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 24 de Septiembre
de 2008

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de
117.450 Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 31.124,25
Euros; INTERESES DE DEMORA por un importe de 31.124,25 Euros; 17.617,5 Euros para costas y
gastos; Valor de subasta: 166.702,9 Euros; con un plazo de amortización de 345 meses, a contar desde
el 1 de Noviembre de 2012 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en
Valencia por el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 11 de Marzo de 2011. Constituida en la
inscripción 5ª de fecha 13 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 13 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 117.450 Euros de PRINCIPAL;
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INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 31.124,25 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 31.124,25 Euros; 17.617,5 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 166.702,9
Euros; con un plazo de amortización de 327 meses, a contar desde el 1 de Mayo de 2014 Con una
participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 30 de Mayo de 2012. Constituida en la inscripción 6ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 9 de Julio de 2012

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 09/07/2012

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017

SE SUBRROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca la entidad
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, quedando de la
siguiente manera:

MODIFICACION HIPOTECA a favor de SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES
REESTRUCTURACION BANCARIA, SA Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Barcelona por el Notario Don María del Rocio Maestre Cavanna el día 21 de Noviembre de
2013. Constituida en la inscripción 7ª de fecha 9 de Diciembre de 2013.

__________________________________________________________________

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

__________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTE, antes de la apertura del diario. Si figuran cargas caducadas y no canceladas, se
advierte que dichas cargas podran ser debidamente canceladas a petición del interesado o cuando
legalmente proceda.

- - - - - ADVERTENCIA - - - - -

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
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Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.esmailto:dpo@corpme.es

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

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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NOTA SIMPLE

===========

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CARLET-2

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

Expedida a solicitud de

______________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ______________________

FINCA DE CARLET Nº: 25377

Código Registral Único 46005000660577

Naturaleza URBANA: Vivienda

Localización: CALLE BUENOS AIRES 3, Planta: PLANT, Puerta: 16

NºOrden: 34

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Construida: ochenta y dos metros, treinta y seis decímetros cuadrados Util: sesenta
metros, cuarenta y seis decímetros cuadrados

Descripción literal:

URBANA: TREINTA Y CUATRO.- Vivienda en tercera planta alta, con acceso por el zaguán recayente a la
calle Buénos Aires, donde le corresponde el número tres de policía; tipo G, puerta número dieciséis;
con la distribución propia de su uso; ocupa una superficie útil de sesenta metros cuarenta y seis
decímetros cuadrados -60'46 m2-, construida de sesenta y nueve metros sesenta y dos decímetros
cuadrados -69'62 m2- y construida con elementos comunes de ochenta y dos metros treinta y seis
decímetros cuadrados -82'36 m2-. Forma parte del edificio sito en Carlet, con fachadas a la calle Buenos
Aires, donde le corresponde el número tres de policía, a la calle Vilanova, donde le corresponde el
número doce de policía y a la calle Colón, donde le corresponde el número ciento quince de policía.
Lindante: por el frente, con rellano de escalera y vivienda puerta número quince de este zaguán; por la
derecha entrando, con la vivienda puerta número diecisiete de este zaguán y patio de luces; por la
izquierda, con la vivienda puerta número dieciséis de este zaguán; y por el fondo, con la calle Buenos
Aires. Cuota de participación: 2'35%.

REFERENCIA CATASTRAL: . Estado de Coordinación con Catastro: No consta.

__________________________ TITULARIDADES _________________________

NOMBRE TITULAR: GRUPO VALENCIANO GESTION INMOBILIARIA SL
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N.I.F./N.I.E./C.I.F.: B96052006

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2399 Libro 407 Folio 175 Inscripcion 1ª

______________________________CARGAS ______________________________

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 94.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 25.016 Euros; INTERESES DE DEMORA por
un importe de 25.016 Euros; 14.160 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 133.986,83 Euros; con
un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 29 de Julio de 2035 Con una
participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en
escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Fernando Olaizola Martínez el día 29 de Julio de
2005. Constituida en la inscripción 2ª de fecha 15 de Diciembre de 2005.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 4ª,6ª y 7ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 8

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 94.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 25.016 Euros; INTERESES DE DEMORA por
un importe de 25.016 Euros; 14.160 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 133.986,83 Euros; con
un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2039 Con una
participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Alejandro
Cervera Taulet el día 7 de Agosto de 2008. Constituida en la inscripción 4ª de fecha 24 de Septiembre de
2008.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 24 de Septiembre
de 2008

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 22 de Junio de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 94.400
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 25.016 Euros;
INTERESES DE DEMORA por un importe de 25.016 Euros; 14.160 Euros para costas y gastos; Valor de
subasta: 133.986,83 Euros; con un plazo de amortización de 345 meses, a contar desde el 1 de
Noviembre de 2012 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por
el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 11 de Marzo de 2011. Constituida en la inscripción 6ª de
fecha 13 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 13 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:
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HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 94.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 25.016 Euros; INTERESES DE DEMORA por
un importe de 25.016 Euros; 14.160 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 133.986,83 Euros; con
un plazo de amortización de 327 meses, a contar desde el 1 de Mayo de 2014 Con una participacion del
100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día
30 de Mayo de 2012. Constituida en la inscripción 7ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 9 de Julio de 2012

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 09/07/2012

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017

SE SUBRROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca la entidad
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, quedando de la
siguiente manera:

MODIFICACION HIPOTECA a favor de SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES
REESTRUCTURACION BANCARIA, SA Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Barcelona por el Notario Don María del Rocio Maestre Cavanna el día 21 de Noviembre de
2013. Constituida en la inscripción 8ª de fecha 9 de Diciembre de 2013.

__________________________________________________________________

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

__________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTE, antes de la apertura del diario. Si figuran cargas caducadas y no canceladas, se
advierte que dichas cargas podran ser debidamente canceladas a petición del interesado o cuando
legalmente proceda.

- - - - - ADVERTENCIA - - - - -

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
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instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.esmailto:dpo@corpme.es

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

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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NOTA SIMPLE

===========

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CARLET-2

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

Expedida a solicitud de

______________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ______________________

FINCA DE CARLET Nº: 25378

Código Registral Único 46005000660584

Naturaleza URBANA: Vivienda

Localización: CALLE BUENOS AIRES 3, Planta: PLANT, Puerta: 17

NºOrden: 35 Cuota: dos enteros, treinta y cuatro centésimas por ciento

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Construida: ochenta y un metros, cuarenta y seis decímetros cuadrados Util: sesenta
metros, treinta y siete decímetros cuadrados

Descripción literal:

URBANA: TREINTA Y CINCO.- Vivienda, en tercera planta alta, con acceso por el zaguán recayente a la
calle Buenos Aires, donde le corresponde el número tres de policía; tipo H, puerta número diecisiete;
con la distribución propia de su uso; ocupa una superficie útil de sesenta metros treinta y siete
decímetros cuadrados -60'37 m2-, construida de sesenta y ocho metros setenta y tres decímetros
cuadrados -68'73 m2- y construida con elementos comunes de ochenta y un metros cuarenta y seis
decímetros cuadrados -81'46 m2-. Forma parte del edificio sito en Carlet, con fachadas a la calle Buenos
Aires, donde le corresponde el número tres de policía, a la calle Vilanova, donde le corresponde el
número doce de policía y a la calle Colón, donde le corresponde el número ciento quince de policía.
Lindante: por el frente, con rellano de escalera; por la derecha entrando, con la vivienda puerta número
dieciocho de este zaguán; por la izquierda, con la vivienda puerta número dieciséis de este zaguán y
patio ce luces; y por el fondo, con la calle Buenos Aires. Cuota de participación: 2'34%.

REFERENCIA CATASTRAL: . Estado de Coordinación con Catastro: No consta.

__________________________ TITULARIDADES _________________________

NOMBRE TITULAR: GRUPO VALENCIANO GESTION INMOBILIARIA SL

N.I.F./N.I.E./C.I.F.: B96052006
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- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2399 Libro 407 Folio 177 Inscripcion 1ª

______________________________CARGAS ______________________________

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 93.370 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 24.743,05 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 24.743,05 Euros; 14.005,5 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 132.524,9
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 29 de Julio de 2035
Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en
escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Fernando Olaizola Martínez el día 29 de Julio de
2005. Constituida en la inscripción 2ª de fecha 15 de Diciembre de 2005.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 4ª,6ª y 7ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 8

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 93.370 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 24.743,05 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 24.743,05 Euros; 14.005,5 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 132.524,9
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2039
Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don
Alejandro Cervera Taulet el día 7 de Agosto de 2008. Constituida en la inscripción 4ª de fecha 24 de
Septiembre de 2008.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 24 de Septiembre
de 2008

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 22 de Junio de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 93.370
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 24.743,05 Euros;
INTERESES DE DEMORA por un importe de 24.743,05 Euros; 14.005,5 Euros para costas y gastos; Valor
de subasta: 132.524,9 Euros; con un plazo de amortización de 345 meses, a contar desde el 1 de
Noviembre de 2012 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por
el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 11 de Marzo de 2011. Constituida en la inscripción 6ª de
fecha 13 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 13 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:
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HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 93.370 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 24.743,05 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 24.743,05 Euros; 14.005,5 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 132.524,9
Euros; con un plazo de amortización de 327 meses, a contar desde el 1 de Mayo de 2014 Con una
participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 30 de Mayo de 2012. Constituida en la inscripción 7ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 9 de Julio de 2012

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 09/07/2012

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017

SE SUBRROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca la entidad
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, quedando de la
siguiente manera:

MODIFICACION HIPOTECA a favor de SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES
REESTRUCTURACION BANCARIA, SA Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Barcelona por el Notario Don María del Rocio Maestre Cavanna el día 21 de Noviembre de
2013. Constituida en la inscripción 8ª de fecha 9 de Diciembre de 2013.

__________________________________________________________________

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

__________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTE, antes de la apertura del diario. Si figuran cargas caducadas y no canceladas, se
advierte que dichas cargas podran ser debidamente canceladas a petición del interesado o cuando
legalmente proceda.

- - - - - ADVERTENCIA - - - - -

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
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determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.esmailto:dpo@corpme.es

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

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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NOTA SIMPLE

===========

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CARLET-2

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

Expedida a solicitud de

______________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ______________________

FINCA DE CARLET Nº: 25379

Código Registral Único 46005000660591

Naturaleza URBANA: Vivienda

Localización: CALLE BUENOS AIRES 03, Planta: 03, Puerta: 18

NºOrden: 36 Cuota: dos enteros, treinta y seis centésimas por ciento

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Construida: ochenta y un metros, cincuenta y seis decímetros cuadrados Util: sesenta
metros, setenta y un decímetros cuadrados

Descripción literal:

TREINTA Y SEIS.- VIVIENDA, en TERCERA planta alta, con acceso por el zaguán recayente a la calle
BUENOS AIRES, donde le corresponde el número TRES de policía; tipo 1, puerta número DIECIOCHO;
con la distribución propia de su uso; ocupa una superficie útil de sesenta metros setenta y un
decímetros cuadrados -60'71 m2-, construida de sesenta y ocho metros setenta y seis decímetros
cuadrados -68'76 m2- y construida con elementos comunes de ochenta y un metros cincuenta y seis
decímetros cuadrados -81'56 m2-. Forma parte del edificio sito en CARLET, con fachadas a la calle
Buenos Aires, donde le corresponde el número tres de policía, a la calle Vilanova, donde le corresponde
el número doce de policía y a la calle Colón, donde le corresponde el número ciento quince de policía.
Lindante: por el frente, con rellano de escalera; por la derecha entrando, con la vivienda puerta número
diecinueve de este zaguán y patio de luces; por la izquierda, con la vivienda puerta número diecisiete de
este zaguán; y por el fondo, con la calle Buenos Aires. Cuota de participación: 2'36%.

REFERENCIA CATASTRAL: . Estado de Coordinación con Catastro: No consta.

__________________________ TITULARIDADES _________________________

NOMBRE TITULAR: GRUPO VALENCIANO GESTION INMOBILIARIA SL

N.I.F./N.I.E./C.I.F.: B96052006
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- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2399 Libro 407 Folio 179 Inscripcion 1ª

______________________________CARGAS ______________________________

POR PROCEDENCIA DE LA FINCA Nº: 15793 de CARLET, Asiento de Inscripción 9 con Fecha
15/11/2005, TOMO: 1829, LIBRO: 302, FOLIO: 72, Titulo OBRA NUEVA EN CONSTRUCCION Asiento 1057
y Diario 160, del Notario DON FERNANDO OLAIZOLA MARTÍNEZ, Nº de Protocolo 1795/2005, Fecha de
Documento 28/07/2005

-REGIMEN PROPIEDAD HORIZONTAL AFECTA AL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL
EDIFICIO DEL QUE FORMA PARTE Y, EN SU CASO, A LOS ESTATUTOS.

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 93.490 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 24 meses al 3,25% anual, hasta un máximo de 13,25% anual, por un
importe de 24.774,85 Euros; INTERESES DE DEMORA al 13,25% anual, hasta un máximo de 13,25%
anual, por un importe de 24.774,85 Euros; 14.023,5 Euros para costas y gastos; Valor de subasta:
132.695,22 Euros; con un plazo de amortización de 360 meses, a contar desde el 31 de Julio de 2008
Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en
escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Fernando Olaizola Martínez el día 29 de Julio de
2005. Constituida en la inscripción 2ª de fecha 15 de Diciembre de 2005.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 4ª,6ª y 7ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 8

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 93.490 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 24 meses al 3,25% anual, hasta un máximo de 13,25% anual, por un
importe de 24.774,85 Euros; INTERESES DE DEMORA al 13,25% anual, hasta un máximo de 13,25%
anual, por un importe de 24.774,85 Euros; 14.023,5 Euros para costas y gastos; Valor de subasta:
132.695,22 Euros; con un plazo de amortización de 360 meses, a contar desde el 31 de Julio de 2009 con
fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2039 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Valencia por el Notario Don Alejandro Cervera Taulet el día 7 de Agosto de 2008.
Constituida en la inscripción 4ª de fecha 24 de Septiembre de 2008.

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 93.490
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 24.774,85 Euros;
INTERESES DE DEMORA por un importe de 24.774,85 Euros; 14.023,5 Euros para costas y gastos; Valor
de subasta: 132.695,22 Euros; con un plazo de amortización de 345 meses, a contar desde el 1 de
Noviembre de 2012 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por
el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 11 de Marzo de 2011. Constituida en la inscripción 6ª de
fecha 13 de Abril de 2011.

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:
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HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 93.490 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 24.774,85 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 24.774,85 Euros; 14.023,5 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 132.695,22
Euros; con un plazo de amortización de 327 meses, a contar desde el 1 de Mayo de 2014 Con una
participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 30 de Mayo de 2012. Constituida en la inscripción 7ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 9 de Julio de 2012

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 09/07/2012

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017

SE SUBRROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca la entidad
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, quedando de la
siguiente manera:

MODIFICACION HIPOTECA a favor de SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES
REESTRUCTURACION BANCARIA, SA Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Barcelona por el Notario Don María del Rocio Maestre Cavanna el día 21 de Noviembre de
2013. Constituida en la inscripción 8ª de fecha 9 de Diciembre de 2013.

__________________________________________________________________

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

__________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTE, antes de la apertura del diario. Si figuran cargas caducadas y no canceladas, se
advierte que dichas cargas podran ser debidamente canceladas a petición del interesado o cuando
legalmente proceda.

- - - - - ADVERTENCIA - - - - -

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se

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: 9212000118199807
Huella: 54d4deef-2c607c9c-adf6ceb1-c93afd69-cdbda599-c694f225-aa217192-ac5d979a



determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.esmailto:dpo@corpme.es

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

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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NOTA SIMPLE

===========

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CARLET-2

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

Expedida a solicitud de FIRSTSTOCK SL

______________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ______________________

FINCA DE CARLET Nº: 25380

Código Registral Único 46005000660607

Naturaleza URBANA: Vivienda

Localización: CALLE BUENOS AIRES 3, Planta: PLANT, Puerta: 19

NºOrden: 37 Cuota: dos enteros, treinta y cuatro centésimas por ciento

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Construida: ochenta y un metros, nueve decímetros cuadrados Util: sesenta metros,
cuarenta y tres decímetros cuadrados

Descripción literal:

URBANA: TREINTA Y SIETE.- Vivienda, en tercera planta alta, con acceso por el zaguán recayente a la
calle Buenos Aires, donde le corresponde el número tres de policía; tipo J, puerta número diecinueve;
con la distribución propia de su uso; ocupa una superficie útil de sesenta metros cuarenta y tres
decímetros cuadrados -60'43 m2-, construida de sesenta y ocho metros treinta y cinco decímetros
cuadrados -68'35 m2- y construida con elementos comunes de ochenta y un metros nueve decímetros
cuadrados -81'09 m2-. Forma parte del edificio sito en Carlet, con fachadas a la calle Buenos Aires,
donde le corresponde el número tres de policía, a la calle Vilanova, donde le corresponde el número
doce de policía y a la calle Colón, donde le corresponde el número ciento quince de policía. Lindante:
por el frente, con rellano de escalera; por la derecha entrando, con rellano de escalera y la vivienda
puerta número veinte de este zaguán; por la izquierda, con la vivienda puerta número dieciocho de esté
zaguán y patio luces; y por el fondo, con la calle Buenos Aires. Cuota de participación: 2'34%.

REFERENCIA CATASTRAL: . Estado de Coordinación con Catastro: No consta.

__________________________ TITULARIDADES _________________________

NOMBRE TITULAR: GRUPO VALENCIANO GESTION INMOBILIARIA SL

N.I.F./N.I.E./C.I.F.: B96052006
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- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2399 Libro 407 Folio 181 Inscripcion 1ª

SUJETA A LA LEY CONCURSAL

______________________________CARGAS ______________________________

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 92.960 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 24.634,4 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 24.634,4 Euros; 13.944 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 131.942,97
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 29 de Julio de 2035
Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en
escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Fernando Olaizola Martínez el día 29 de Julio de
2005. Constituida en la inscripción 2ª de fecha 15 de Diciembre de 2005. MODIFICADAS LAS
CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4ª, 6ª y 7ª.
TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 8

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 92.960 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 24.634,4 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 24.634,4 Euros; 13.944 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 131.942,97
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2039
Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don
Alejandro Cervera Taulet el día 7 de Agosto de 2008. Constituida en la inscripción 4ª de fecha 24 de
Septiembre de 2008.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 24 de Septiembre
de 2008

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 22 de Junio de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 92.960
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 24.634,4 Euros;
INTERESES DE DEMORA por un importe de 24.634,4 Euros; 13.944 Euros para costas y gastos; Valor de
subasta: 131.942,97 Euros; con un plazo de amortización de 345 meses, a contar desde el 1 de
Noviembre de 2012 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por
el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 11 de Marzo de 2011. Constituida en la inscripción 6ª de
fecha 13 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 13 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 92.960 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 24.634,4 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 24.634,4 Euros; 13.944 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 131.942,97
Euros; con un plazo de amortización de 327 meses, a contar desde el 1 de Mayo de 2014 Con una
participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 30 de Mayo de 2012. Constituida en la inscripción 7ª de fecha 9 de Julio de 2012.
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AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 9 de Julio de 2012

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 09/07/2012

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017

SE SUBROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca la entidad
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, quedando de la
siguiente manera:

MODIFICACION HIPOTECA a favor de SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES
REESTRUCTURACION BANCARIA, SA Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Barcelona por el Notario Don María del Rocio Maestre Cavanna el día 21 de Noviembre de
2013. Constituida en la inscripción 8ª de fecha 9 de Diciembre de 2013.

__________________________________________________________________

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

__________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTE, antes de la apertura del diario. Si figuran cargas caducadas y no canceladas, se
advierte que dichas cargas podran ser debidamente canceladas a petición del interesado o cuando
legalmente proceda.

- - - - - ADVERTENCIA - - - - -

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
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
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manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.esmailto:dpo@corpme.es

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

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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NOTA SIMPLE

===========

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CARLET-2

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

Expedida a solicitud de

______________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ______________________

FINCA DE CARLET Nº: 25381

Código Registral Único 46005000660614

Naturaleza URBANA: Vivienda

Localización: CALLE BUENOS AIRES 3, Planta: PLANT, Puerta: 20

NºOrden: 38 Cuota: un entero, sesenta y siete centésimas por ciento

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Construida: cincuenta y nueve metros, seis decímetros cuadrados Util: cuarenta y cuatro
metros, noventa decímetros cuadrados

Descripción literal:

URBANA: TREINTA Y OCHO.- Vivienda, en tercera planta alta, con acceso por el zaguán recayente a la
calle Buenos Aires, donde le corresponde el número tres de policía; tipo K, puerta número veinte; con la
distribución propia de su uso; ocupa una superficie útil de cuarenta y cuatro metros noventa
decímetros cuadrados -44'90 m2-, construida de cuarenta y nueve metros sesenta decímetros
cuadrados -49'60 m2- y construida con elementos comunes de cincuenta y nueve metros seis
decímetros cuadrados -59'06 m2-. Forma parte del edificio sito en Carlet, con fachadas a la calle Buenos
Aires, donde le corresponde el número tres de policía, a la calle Vilanova, donde le corresponde el
número doce de policía y a la calle Colón, donde le corresponde el número ciento quince de policía.
Lindante: por el frente, con rellano de escalera y vivienda puerta número veintiuno de este zaguán; por
la derecha entrando, con la calle Colón; por la izquierda, con la vivienda puerta número diecinueve de
este zaguán; y por el fondo, con la calle Buenos Aires. Cuota de participación: 1'67%.

REFERENCIA CATASTRAL: . Estado de Coordinación con Catastro: No consta.

__________________________ TITULARIDADES _________________________

NOMBRE TITULAR: GRUPO VALENCIANO GESTION INMOBILIARIA SL

N.I.F./N.I.E./C.I.F.: B96052006
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- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2399 Libro 407 Folio 183 Inscripcion 1ª

______________________________CARGAS ______________________________

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 67.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 17.887,5 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 17.887,5 Euros; 12.000 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 97.681,26
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 29 de Julio de 2035
Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en
escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Fernando Olaizola Martínez el día 29 de Julio de
2005. Constituida en la inscripción 2ª de fecha 15 de Diciembre de 2005.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 4ª,6ª y 7ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 8

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 67.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 17.887,5 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 17.887,5 Euros; 12.000 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 97.681,26
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2039
Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don
Alejandro Cervera Taulet el día 7 de Agosto de 2008. Constituida en la inscripción 4ª de fecha 24 de
Septiembre de 2008.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 24 de Septiembre
de 2008

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 22 de Junio de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 67.500
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 17.887,5 Euros;
INTERESES DE DEMORA por un importe de 17.887,5 Euros; 12.000 Euros para costas y gastos; Valor de
subasta: 97.681,26 Euros; con un plazo de amortización de 345 meses, a contar desde el 1 de
Noviembre de 2012 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por
el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 11 de Marzo de 2011. Constituida en la inscripción 6ª de
fecha 13 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 13 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:
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HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 67.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 17.887,5 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 17.887,5 Euros; 12.000 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 97.681,26
Euros; con un plazo de amortización de 327 meses, a contar desde el 1 de Mayo de 2014 Con una
participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 30 de Mayo de 2012. Constituida en la inscripción 7ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 9 de Julio de 2012

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 09/07/2012

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017

SE SUBRROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca la entidad
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, quedando de la
siguiente manera:

MODIFICACION HIPOTECA a favor de SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES
REESTRUCTURACION BANCARIA, SA Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Barcelona por el Notario Don María del Rocio Maestre Cavanna el día 21 de Noviembre de
2013. Constituida en la inscripción 8ª de fecha 9 de Diciembre de 2013.

__________________________________________________________________

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

__________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTE, antes de la apertura del diario. Si figuran cargas caducadas y no canceladas, se
advierte que dichas cargas podran ser debidamente canceladas a petición del interesado o cuando
legalmente proceda.

- - - - - ADVERTENCIA - - - - -

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
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determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.esmailto:dpo@corpme.es

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

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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NOTA SIMPLE

===========

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CARLET-2

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

Expedida a solicitud de

______________________ DESCRIPCION DE LA FINCA ______________________

FINCA DE CARLET Nº: 25382

Código Registral Único 46005000660621

Naturaleza URBANA: Vivienda

Localización: CALLE BUENOS AIRES 3, Planta: PLANT, Puerta: 21

NºOrden: 39 Cuota: un entero, noventa y siete centésimas por ciento

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Construida: setenta metros, noventa decímetros cuadrados Util: cincuenta metros, ochenta
y siete decímetros cuadrados

Descripción literal:

URBANA: TREINTA Y NUEVE.- Vivienda, en tercera planta alta, con acceso por el zaguán recayente a la
calle Buenos Aires, donde le corresponde el número tres de policía; tipo L, puerta número veintiuno;
con la distribución propia de su uso; ocupa una superficie útil de cincuenta metros ochenta y siete
decímetros cuadrados -50'87 m2-, construida de sesenta metros dieciocho decímetros cuadrados -60'18
m2- y construida con elementos comunes de setenta metros noventa decímetros cuadrados -70'90 m2-.
Forma parte del edificio sito en Carlet, con fachadas a la calle Buenos Aires, donde le corresponde el
número tres de policía, a la calle Vilanova, donde le corresponde el número doce de policía y a la calle
Colón, donde le corresponde el número ciento quince de policía. Lindante: por el frente, con rellano de
escalera y vivienda puerta número veinte de este zaguán; por la derecha entrando, con patio de luces;
por la izquierda, con la calle Colón; y por el fondo, con Grupo de Viviendas de Protección Oficial. Cuota
de participación: 1'97%.

REFERENCIA CATASTRAL: . Estado de Coordinación con Catastro: No consta.

__________________________ TITULARIDADES _________________________

NOMBRE TITULAR: GRUPO VALENCIANO GESTION INMOBILIARIA SL

N.I.F./N.I.E./C.I.F.: B96052006
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- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2399 Libro 407 Folio 185 Inscripcion 1ª

______________________________CARGAS ______________________________

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 81.380 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 21.565,7 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 21.565,7 Euros; 12.207 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 115.506,87
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 29 de Julio de 2035
Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en
escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Fernando Olaizola Martínez el día 29 de Julio de
2005. Constituida en la inscripción 2ª de fecha 15 de Diciembre de 2005.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 4ª,6ª y 7ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 8

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 81.380 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 3,25% anual, por un importe de 21.565,7 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 21.565,7 Euros; 12.207 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 115.506,87
Euros; con un plazo de amortización de 360 meses con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2039
Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don
Alejandro Cervera Taulet el día 7 de Agosto de 2008. Constituida en la inscripción 4ª de fecha 24 de
Septiembre de 2008.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 24 de Septiembre
de 2008

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 22 de Junio de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 81.380
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 21.565,7 Euros;
INTERESES DE DEMORA por un importe de 21.565,7 Euros; 12.207 Euros para costas y gastos; Valor de
subasta: 115.506,87 Euros; con un plazo de amortización de 345 meses, a contar desde el 1 de
Noviembre de 2012 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por
el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 11 de Marzo de 2011. Constituida en la inscripción 6ª de
fecha 13 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 13 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca quedando de la siguiente manera:
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HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 81.380 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 21.565,7 Euros; INTERESES DE DEMORA
por un importe de 21.565,7 Euros; 12.207 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 115.506,87
Euros; con un plazo de amortización de 327 meses, a contar desde el 1 de Mayo de 2014 Con una
participacion del 100%. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 30 de Mayo de 2012. Constituida en la inscripción 7ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años,a partir del día 9 de Julio de 2012

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 09/07/2012

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017

SE SUBRROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 2ª de esta finca la entidad
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, quedando de la
siguiente manera:

MODIFICACION HIPOTECA a favor de SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES
REESTRUCTURACION BANCARIA, SA Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Barcelona por el Notario Don María del Rocio Maestre Cavanna el día 21 de Noviembre de
2013. Constituida en la inscripción 8ª de fecha 9 de Diciembre de 2013.

__________________________________________________________________

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

__________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTE, antes de la apertura del diario. Si figuran cargas caducadas y no canceladas, se
advierte que dichas cargas podran ser debidamente canceladas a petición del interesado o cuando
legalmente proceda.

- - - - - ADVERTENCIA - - - - -

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:

-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
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determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.esmailto:dpo@corpme.es

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

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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