
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: 25344/1

Código Registral Único 46074001268747

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE VILLANUEVA 12, Bloque: -, Portal: -, Planta: -1, Situación: Plaza aparcamiento
numero 1

NºOrden: 1

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Util: nueve metros, noventa decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 1, le corresponde una participación de UNA TREINTA Y CINCO AVA
PARTE INDIVISA 1/35 del departamento NÚMERO UNO registral 25344 de la planta de sótano. Tiene una
superficie útil de 9'90 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando, zona de acceso
y maniobra; Izquierda, garaje número 2; y Fondo, generales del edificio.

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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 117 Inscripcion 1ª
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______________________________CARGAS ______________________________

POR PROCEDENCIA DE LA FINCA Nº: 5/25344, Asiento de Nota Marginal 4 con Fecha 08/09/2009,
TOMO: 2399, LIBRO: 407, FOLIO: 106, Titulo MODIFICACION DIVISION HORIZONTAL Asiento 1336 y
Diario 182, Notario DON SIMEÓN RIBELLES DURÁ, Nº de Protocolo 930/, Fecha de Documento
07/07/2009

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

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano
Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida en la inscripción 1ª de fecha 8 de Septiembre de
2009.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4

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 8 de Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.400
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 1.092 Euros;
INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros para costas y
gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 105 meses, a contar desde el 1
de Noviembre de 2012 con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al
15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363
Euros; con un plazo de amortización de 111 meses con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021
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 3ª de fecha 9 de Julio de
2012.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 9 de Julio de 2012
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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 1ª 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 4ª de fecha 10 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
manera gratuita.-
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- 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: 25344/2

Código Registral Único 46074001268754

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE VILLANUEVA 12, Bloque: -, Portal: -, Planta: -1

NºOrden: 1

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Util: nueve metros, noventa decímetros cuadrados

PLAZA APARCAMIENTO Nº 2

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 2, le corresponde una participación de UNA TREINTA Y CINCO AVA
PARTE INDIVISA 1/35 del departamento NÚMERO UNO registral 25344 de la planta de sótano. Tiene una
superficie útil de 9'90 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando, garaje número
1; Izquierda, garaje número 3; y Fondo, generales del edificio. 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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 119 Inscripcion 1ª

______________________________CARGAS ______________________________
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OTRO: CARGA/AFECCIÓN POR RAZÓN DE PROCEDENCIA DE LA ANOT/INSC O AL MARGEN DE LA
ANOT/INSC: 1, TOMO: 2678, LIBRO: 466, FOLIO: 119, DE FECHA: 08/09/2009

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

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano
Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida en la inscripción 1ª de fecha 8 de Septiembre de
2009. MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª. TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN
4

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 8 de Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.400
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 1.092 Euros;
INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros para costas y
gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 105 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 2ª de
fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al
15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363
Euros; con un plazo de amortización de 111 meses con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021
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 3ª de fecha 9 de Julio de
2012.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 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 1ª de esta finca la entidad
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, quedando de la
siguiente manera:

TRANSMISION ACTIVOS 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 4ª de fecha 10 de Diciembre de 2013.
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__________________________________________________________________

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

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

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

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

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

===========

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: 25344/3

Código Registral Único 46074001268761

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE VILLANUEVA 12, Bloque: -, Portal: -, Planta: -1

NºOrden: 1

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Util: nueve metros, noventa decímetros cuadrados

PLAZA APARCAMIENTO Nº 3

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 3, le corresponde una participación de UNA TREINTA Y CINCO AVA
PARTE INDIVISA 1/35 del departamento NÚMERO UNO registral 25344 de la planta de sótano. Tiene una
superficie útil de 9'90 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando, garaje número
2; Izquierda, garaje número 4; y Fondo, generales del edificio.

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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 121 Inscripcion 1ª
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SOCIEDAD SUJETA A LA LEY CONCURSAL.

______________________________CARGAS ______________________________

OTRO: CARGA/AFECCIÓN POR RAZÓN DE PROCEDENCIA DE LA ANOT/INSC O AL MARGEN DE LA
ANOT/INSC: 1, TOMO: 2678, LIBRO: 466, FOLIO: 121, DE FECHA: 08/09/2009

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

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano
Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida en la inscripción 1ª de fecha 8 de Septiembre de
2009.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4

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 8 de Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.400
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 1.092 Euros;
INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros para costas y
gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 105 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 2ª de
fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS al 5,5% anual, por un importe de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al
15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363
Euros; con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021 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 3ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 9 de Julio de 2012

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 09/07/2012
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FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017

SE SUBRROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 1ª 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 4ª de fecha 10 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
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
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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: 25344/4

Código Registral Único 46074001268778

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE VILLANUEVA 12, Bloque: -, Portal: -, Planta: -1, Situación: Plaza aparcamiento nº 4

NºOrden: 1

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Util: nueve metros, noventa decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 4, le corresponde una participación de UNA TREINTA Y CINCO AVA
PARTE INDIVISA 1/35 del departamento NÚMERO UNO registral 25344 de la planta de sótano. Tiene una
superficie útil de 9'90 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando, garaje número
3; Izquierda, garaje número 5; y Fondo, generales del edificio.

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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 123 Inscripcion 1ª
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______________________________CARGAS ______________________________

OTRO: CARGA/AFECCIÓN POR RAZÓN DE PROCEDENCIA DE LA ANOT/INSC O AL MARGEN DE LA
ANOT/INSC: 1, TOMO: 2678, LIBRO: 466, FOLIO: 123, DE FECHA: 08/09/2009

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

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida
en la inscripción 1ª de fecha 8 de Septiembre de 2009.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4

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 8 de Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.400
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184
Euros; 2.600 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización
de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021
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 3ª de fecha 9 de Julio de
2012.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 9 de Julio de 2012

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

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017
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SE SUBRROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 1ª 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 4ª de fecha 10 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
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
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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: 25344/5

Código Registral Único 46074001268785

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE VILLANUEVA 12, Bloque: -, Portal: -, Planta: -1, Situación: Plaza aparcamiento nº 5

NºOrden: 1

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Util: nueve metros, noventa decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 5, le corresponde una participación de UNA TREINTA Y CINCO AVA
PARTE INDIVISA 1/35 del departamento NÚMERO UNO registral 25344 de la planta de sótano. Tiene una
superficie útil de 9'90 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando, garaje número
4; Izquierda, garaje número 6; y Fondo, generales del edificio.

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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 125 Inscripcion 1ª

SUJETA A LA LEY CONCURSAL
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______________________________CARGAS ______________________________

OTRO: CARGA/AFECCIÓN POR RAZÓN DE PROCEDENCIA DE LA ANOT/INSC O AL MARGEN DE LA
ANOT/INSC: 1, TOMO: 2678, LIBRO: 466, FOLIO: 125, DE FECHA: 08/09/2009

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

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida
en la inscripción 1ª de fecha 8 de Septiembre de 2009. MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA
HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª. TRASMITIDA LA HIPOTECA
PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4

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 8 de Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.400
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184
Euros; 2.600 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización
de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021
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 3ª de fecha 9 de Julio de
2012.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 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 1ª de esta finca la entidad
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, quedando de la
siguiente manera:
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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 4ª de fecha 10 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
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
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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: 25344/6

Código Registral Único 46074001268792

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE VILLANUEVA 12, Bloque: -, Portal: -, Planta: -1, Situación: Plaza aparcamiento nº 6

NºOrden: 1

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Util: nueve metros, noventa decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 6, le corresponde una participación de UNA TREINTA Y CINCO AVA
PARTE INDIVISA 1/35 del departamento NÚMERO UNO registral 25344 de la planta de sótano. Tiene una
superficie útil de 9'90 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando, garaje número
5; Izquierda y Fondo, generales del edificio. 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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 127 Inscripcion 1ª

______________________________CARGAS ______________________________
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OTRO: CARGA/AFECCIÓN POR RAZÓN DE PROCEDENCIA DE LA ANOT/INSC O AL MARGEN DE LA
ANOT/INSC: 1, TOMO: 2678, LIBRO: 466, FOLIO: 127, DE FECHA: 08/09/2009

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

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano
Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida en la inscripción 1ª de fecha 8 de Septiembre de
2009. MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª. TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN
4

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 8 de Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.400
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184
Euros; 2.600 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización
de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021
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 3ª de fecha 9 de Julio de
2012.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 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 1ª 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 4ª de fecha 10 de Diciembre de 2013.
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__________________________________________________________________

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

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

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

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

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

===========

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: 25344/7

Código Registral Único 46074001268808

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE VILLANUEVA 12, Bloque: -, Portal: -, Planta: -1, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 7

NºOrden: 1

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Util: nueve metros, noventa decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 7, le corresponde una participación de UNA TREINTA Y CINCO AVA
PARTE INDIVISA 1/35 del departamento NÚMERO UNO registral 25344 de la planta de sótano. Tiene una
superficie útil de 9'90 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando, generales del
edificio; Izquierda, garaje número 8; y Fondo, generales del edificio.

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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 129 Inscripcion 1ª
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______________________________CARGAS ______________________________

OTRO: CARGA/AFECCIÓN POR RAZÓN DE PROCEDENCIA DE LA ANOT/INSC O AL MARGEN DE LA
ANOT/INSC: 1, TOMO: 2678, LIBRO: 466, FOLIO: 129, DE FECHA: 08/09/2009

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

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida
en la inscripción 1ª de fecha 8 de Septiembre de 2009.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4

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 8 de Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.400
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184
Euros; 2.600 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización
de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021
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 3ª de fecha 9 de Julio de
2012.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 9 de Julio de 2012

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 09/07/2012
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FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017

SE SUBRROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 1ª 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 4ª de fecha 10 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
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
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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: 25344/8

Código Registral Único 46074001268815

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE VILLANUEVA 12, Bloque: -, Portal: -, Planta: -1, Situación: PLAZA DE
APARCAMIENTO NUMERO 8

NºOrden: 1

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Util: nueve metros, noventa decímetros cuadrados

PLAZA APARCAMIENTO Nº 8

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 8, le corresponde una participación de UNA TREINTA Y CINCO AVA
PARTE INDIVISA 1/35 del departamento NÚMERO UNO registral 25344 de la planta de sótano. Tiene una
superficie útil de 9'90 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando, garaje número
7; Izquierda, garaje número 9; y Fondo, generales del edificio.

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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 131 Inscripcion 1ª
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______________________________CARGAS ______________________________

OTRO: CARGA/AFECCIÓN POR RAZÓN DE PROCEDENCIA DE LA ANOT/INSC O AL MARGEN DE LA
ANOT/INSC: 1, TOMO: 2678, LIBRO: 466, FOLIO: 131, DE FECHA: 08/09/2009

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

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida
en la inscripción 1ª de fecha 8 de Septiembre de 2009.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4

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 8 de Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.400
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184
Euros; 2.600 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización
de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021
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 3ª de fecha 9 de Julio de
2012.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 9 de Julio de 2012

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 09/07/2012
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FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017

SE SUBRROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 1ª 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 4ª de fecha 10 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
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
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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: 25344/9

Código Registral Único 46074001268822

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE VILLANUEVA 12, Bloque: -, Portal: -, Planta: -1, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 9

NºOrden: 1

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Util: nueve metros, noventa decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 9, le corresponde una participación de UNA TREINTA Y CINCO AVA
PARTE INDIVISA 1/35 del departamento NÚMERO UNO registral 25344 de la planta de sótano. Tiene una
superficie útil de 9'90 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando, garaje número
8; Izquierda, garaje número 10; y Fondo, generales del edificio.

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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 133 Inscripcion 1ª

SUJETA A LA LEY CONCURSAL
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______________________________CARGAS ______________________________

OTRO: CARGA/AFECCIÓN POR RAZÓN DE PROCEDENCIA DE LA ANOT/INSC O AL MARGEN DE LA
ANOT/INSC: 1, TOMO: 2678, LIBRO: 466, FOLIO: 133, DE FECHA: 08/09/2009

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

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida
en la inscripción 1ª de fecha 8 de Septiembre de 2009. MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA
HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª. TRASMITIDA LA HIPOTECA
PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4

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 8 de Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.400
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184
Euros; 2.600 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización
de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 111 meses con
fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021 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 3ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 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 1ª de esta finca la entidad
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, quedando de la
siguiente manera:
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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 4ª de fecha 10 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
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.
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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: 25344/10

Código Registral Único 46074001268839

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE VILLANUEVA 12, Bloque: -, Portal: -, Planta: -1, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 10

NºOrden: 1

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Util: nueve metros, noventa decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 10, le corresponde una participación de UNA TREINTA Y CINCO AVA
PARTE INDIVISA 1/35 del departamento NÚMERO UNO registral 25344 de la planta de sótano. Tiene una
superficie útil de 9'90 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando, garaje número
10; Izquierda, garaje número 11; y Fondo, generales del edificio.

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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 135 Inscripcion 1ª
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SOCIEDAD SUJETA A LA LEY CONCURSAL.

______________________________CARGAS ______________________________

OTRO: CARGA/AFECCIÓN POR RAZÓN DE PROCEDENCIA DE LA ANOT/INSC O AL MARGEN DE LA
ANOT/INSC: 1, TOMO: 2678, LIBRO: 466, FOLIO: 135, DE FECHA: 08/09/2009

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

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida
en la inscripción 1ª de fecha 8 de Septiembre de 2009.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4

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 8 de Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.400
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184
Euros; 2.600 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización
de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021
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 3ª de fecha 9 de Julio de
2012.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 9 de Julio de 2012

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 09/07/2012
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FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017

SE SUBRROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 1ª 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 4ª de fecha 10 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
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
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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: 25344/11

Código Registral Único 46074001268846

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE VILLANUEVA 12, Bloque: -, Portal: -, Planta: 0, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 11

NºOrden: 1

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

Superficies: Util: nueve metros, noventa decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 11, le corresponde una participación de UNA TREINTA Y CINCO AVA
PARTE INDIVISA 1/35 del departamento NÚMERO UNO registral 25344 de la planta de sótano. Tiene una
superficie útil de 9'90 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando, garaje número
10; Izquierda, garaje número 12; y Fondo, generales del edificio.

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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 137 Inscripcion 1ª

SUJETA A LA LEY CONCURSAL
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______________________________CARGAS ______________________________

OTRO: CARGA/AFECCIÓN POR RAZÓN DE PROCEDENCIA DE LA ANOT/INSC O AL MARGEN DE LA
ANOT/INSC: 1, TOMO: 2678, LIBRO: 466, FOLIO: 137, DE FECHA: 08/09/2009

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

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano
Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida en la inscripción 1ª de fecha 8 de Septiembre de
2009. MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª. TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN
4

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 8 de Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.400
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184
Euros; 2.600 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización
de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021
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 3ª de fecha 9 de Julio de
2012.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 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 1ª de esta finca la entidad
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, quedando de la
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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 4ª de fecha 10 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
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
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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: 25344/12

Código Registral Único 46074001268853

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE VILLANUEVA 12, Bloque: -, Portal: -, Planta: -1, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 12

NºOrden: 1

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Util: nueve metros, noventa decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 12, le corresponde una participación de UNA TREINTA Y CINCO AVA
PARTE INDIVISA 1/35 del departamento NÚMERO UNO registral 25344 de la planta de sótano. Tiene una
superficie útil de 9'90 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando, garaje número
11; Izquierda, zona de acceso y maniobra; y Fondo, generales del edificio.

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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 139 Inscripcion 1ª
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______________________________CARGAS ______________________________

OTRO: CARGA/AFECCIÓN POR RAZÓN DE PROCEDENCIA DE LA ANOT/INSC O AL MARGEN DE LA
ANOT/INSC: 1, TOMO: 2678, LIBRO: 466, FOLIO: 139, DE FECHA: 08/09/2009

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

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida
en la inscripción 1ª de fecha 8 de Septiembre de 2009.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4

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 8 de Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.400
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184
Euros; 2.600 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización
de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 111 meses con
fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021 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 3ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 9 de Julio de 2012

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 09/07/2012
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FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017

SE SUBRROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 1ª 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 4ª de fecha 10 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
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
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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: 25344/13

Código Registral Único 46074001268860

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE VILLANUEVA 12, Bloque: -, Portal: -, Planta: -1, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 13

NºOrden: 1

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Util: nueve metros, noventa decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 13, le corresponde una participación de UNA TREINTA Y CINCO AVA
PARTE INDIVISA 1/35 del departamento NÚMERO UNO registral 25344 de la planta de sótano. Tiene una
superficie útil de 9'90 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando, garaje número
14; Izquierda y Fondo, zona de acceso y maniobra. 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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 141 Inscripcion 1ª

______________________________CARGAS ______________________________

http://www.registradores.org Pág. 2

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212000118199805
Huella: 47ac5e43-87abf440-6103b3cd-b85d7a5d-8ecea801-aaa79224-b7cf979f-a1813208



TRO: CARGA/AFECCIÓN POR RAZÓN DE PROCEDENCIA DE LA ANOT/INSC O AL MARGEN DE LA
ANOT/INSC: 1, TOMO: 2678, LIBRO: 466, FOLIO: 141, DE FECHA: 08/09/2009

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

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano
Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida en la inscripción 1ª de fecha 8 de Septiembre de
2009. MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª. TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN
4

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 8 de Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.400
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184
Euros; 2.600 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización
de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021
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 3ª de fecha 9 de Julio de
2012.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 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 1ª 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
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autorizada en Barcelona por el Notario Don María del Rocio Maestre Cavanna el día 21 de Noviembre de
2013. Constituida en la inscripción 4ª de fecha 10 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
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
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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: 25344/14

Código Registral Único 46074001268877

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE VILLANUEVA 12, Bloque: -, Portal: -, Planta: -1, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 14

NºOrden: 1

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Util: nueve metros, noventa decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 14, le corresponde una participación de UNA TREINTA Y CINCO AVA
PARTE INDIVISA 1/35 del departamento NÚMERO UNO registral 25344 de la planta de sótano. Tiene una
superficie útil de 9'90 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando, zona de acceso
y maniobra y garaje número 15; Izquierda, garaje número 13; y Fondo, zona de acceso y maniobra.

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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 143 Inscripcion 1ª
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______________________________CARGAS ______________________________

OTRO: CARGA/AFECCIÓN POR RAZÓN DE PROCEDENCIA DE LA ANOT/INSC O AL MARGEN DE LA
ANOT/INSC: 1, TOMO: 2678, LIBRO: 466, FOLIO: 143, DE FECHA: 08/09/2009

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

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano
Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida en la inscripción 1ª de fecha 8 de Septiembre de
2009.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4

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 8 de Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.400
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184
Euros; 2.600 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización
de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 111 meses con
fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021 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 3ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 9 de Julio de 2012

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 09/07/2012
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FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017

SE SUBRROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 1ª 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 4ª de fecha 10 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
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
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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: 25344/15

Código Registral Único 46074001268884

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE VILLANUEVA 12, Bloque: -, Portal: -, Planta: -1, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 15

NºOrden: 1

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Util: nueve metros, noventa decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 15, le corresponde una participación de UNA TREINTA Y CINCO AVA
PARTE INDIVISA 1/35 del departamento NÚMERO UNO registral 25344 de la planta de sótano. Tiene una
superficie útil de 9'90 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando, garaje número
16; Izquierda, zona de acceso y maniobra; y Fondo, zona de acceso y maniobra y garaje número 14.

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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 145 Inscripcion 1ª

SOCIEDAD SUJETA A LA LEY CONCURSAL
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______________________________CARGAS ______________________________

OTRO: CARGA/AFECCIÓN POR RAZÓN DE PROCEDENCIA DE LA ANOT/INSC O AL MARGEN DE LA
ANOT/INSC: 1, TOMO: 2678, LIBRO: 466, FOLIO: 145, DE FECHA: 08/09/2009

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

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida
en la inscripción 1ª de fecha 8 de Septiembre de 2009. MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA
HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª. TRASMITIDA LA HIPOTECA
PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4

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 8 de Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.400
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184
Euros; 2.600 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización
de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 111 meses con
fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021 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 3ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 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 1ª de esta finca la entidad
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, quedando de la
siguiente manera:
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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 4ª de fecha 10 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
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.
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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: 25344/16

Código Registral Único 46074001268891

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE VILLANUEVA 12, Bloque: -, Portal: -, Planta: -1, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 16

NºOrden: 1

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Util: nueve metros, noventa decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 16, le corresponde una participación de UNA TREINTA Y CINCO AVA
PARTE INDIVISA 1/35 del departamento NÚMERO UNO registral 25344 de la planta de sótano. Tiene una
superficie útil de 9'90 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando, escalera de
acceso; Izquierda, garaje número 15; y Fondo, zona de acceso y maniobra. 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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 147 Inscripcion 1ª

SUJETA A LA LEY CONCURSAL
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______________________________CARGAS ______________________________

OTRO: CARGA/AFECCIÓN POR RAZÓN DE PROCEDENCIA DE LA ANOT/INSC O AL MARGEN DE LA
ANOT/INSC: 1, TOMO: 2678, LIBRO: 466, FOLIO: 147, DE FECHA: 08/09/2009

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

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano
Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida en la inscripción 1ª de fecha 8 de Septiembre de
2009. MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª. TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN
4

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 8 de Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.400
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184
Euros; 2.600 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización
de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 111 meses con
fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021 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 3ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 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 1ª de esta finca la entidad
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, quedando de la
siguiente manera:
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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 4ª de fecha 10 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
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
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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: 25344/17

Código Registral Único 46074001268907

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE VILLANUEVA 12, Bloque: -, Portal: -, Planta: -1, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 17

NºOrden: 1

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Util: nueve metros, noventa decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 17, le corresponde una participación de UNA TREINTA Y CINCO AVA
PARTE INDIVISA 1/35 del departamento NÚMERO UNO registral 25344 de la planta de sótano. Tiene una
superficie útil de 9'90 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando, zona de acceso
y maniobra; Izquierda, trastero; y Fondo, trastero y plaza de garaje número 18.

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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 149 Inscripcion 1ª

SUJETA A LA LEY CONCURSAL
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______________________________CARGAS ______________________________

OTRO: CARGA/AFECCIÓN POR RAZÓN DE PROCEDENCIA DE LA ANOT/INSC O AL MARGEN DE LA
ANOT/INSC: 1, TOMO: 2678, LIBRO: 466, FOLIO: 149, DE FECHA: 08/09/2009

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

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano
Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida en la inscripción 1ª de fecha 8 de Septiembre de
2009. MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª. TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN
4

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 8 de Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.400
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184
Euros; 2.600 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización
de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 111 meses con
fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021 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 3ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 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 1ª de esta finca la entidad
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, quedando de la
siguiente manera:
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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 4ª de fecha 10 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
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
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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: 25344/18

Código Registral Único 46074001268914

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE VILLANUEVA 12, Bloque: -, Portal: -, Planta: -1, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 18

NºOrden: 1

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Util: nueve metros, noventa decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 18, le corresponde una participación de UNA TREINTA Y CINCO AVA
PARTE INDIVISA 1/35 del departamento NÚMERO UNO registral 25344 de la planta de sótano. Tiene una
superficie útil de 9'90 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando, garaje número
19; Izquierda, garaje número 17; y Fondo, trastero.

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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 151 Inscripcion 1ª
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______________________________CARGAS ______________________________

OTRO: CARGA/AFECCIÓN POR RAZÓN DE PROCEDENCIA DE LA ANOT/INSC O AL MARGEN DE LA
ANOT/INSC: 1, TOMO: 2678, LIBRO: 466, FOLIO: 151, DE FECHA: 08/09/2009

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

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida
en la inscripción 1ª de fecha 8 de Septiembre de 2009.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4

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 8 de Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.400
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184
Euros; 2.600 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización
de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 111 meses con
fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021 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 3ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 9 de Julio de 2012

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 09/07/2012
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FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017

SE SUBRROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 1ª 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 4ª de fecha 10 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
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
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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: 25344/19

Código Registral Único 46074001268921

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE VILLANUEVA 12, Bloque: -, Portal: -, Planta: -1, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 19

NºOrden: 1

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Util: nueve metros, noventa decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 19, le corresponde una participación de UNA TREINTA Y CINCO AVA
PARTE INDIVISA 1/35 del departamento NÚMERO UNO registral 25344 de la planta de sótano. Tiene una
superficie útil de 9'90 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando, zona de acceso
y maniobra y generales del edificio; Izquierda, garaje número 18; y Fondo, generales del edificio y
trastero.

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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.
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DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 153 Inscripcion 1ª

SOCIEDAD SUJETA A LA LEY CONCURSAL.

______________________________CARGAS ______________________________

OTRO: CARGA/AFECCIÓN POR RAZÓN DE PROCEDENCIA DE LA ANOT/INSC O AL MARGEN DE LA
ANOT/INSC: 1, TOMO: 2678, LIBRO: 466, FOLIO: 153, DE FECHA: 08/09/2009

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

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida
en la inscripción 1ª de fecha 8 de Septiembre de 2009.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4

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 8 de Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.400
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184
Euros; 2.600 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización
de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 111 meses con
fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021 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 3ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 9 de Julio de 2012
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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 1ª 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 4ª de fecha 10 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
manera gratuita.-
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- 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: 25344/20

Código Registral Único 46074001268938

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE VILLANUEVA 12, Bloque: -, Portal: -, Planta: -1, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 20

NºOrden: 1

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Util: nueve metros, noventa decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 20, le corresponde una participación de UNA TREINTA Y CINCO AVA
PARTE INDIVISA 1/35 del departamento NÚMERO UNO registral 25344 de la planta de sótano. Tiene una
superficie útil de 9'90 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando, trastero y zona
de acceso y maniobra; Izquierda, trastero; y Fondo, generales del edificio.

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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 155 Inscripcion 1ª

______________________________CARGAS ______________________________
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OTRO: CARGA/AFECCIÓN POR RAZÓN DE PROCEDENCIA DE LA ANOT/INSC O AL MARGEN DE LA
ANOT/INSC: 1, TOMO: 2678, LIBRO: 466, FOLIO: 155, DE FECHA: 08/09/2009

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

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida
en la inscripción 1ª de fecha 8 de Septiembre de 2009. MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA
HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª. TRASMITIDA LA HIPOTECA
PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4

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 8 de Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.400
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184
Euros; 2.600 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización
de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 111 meses con
fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021 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 3ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 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 1ª 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
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2013. Constituida en la inscripción 4ª de fecha 10 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
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
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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: 25344/21

Código Registral Único 46074001268945

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE VILLANUEVA 12, Bloque: -, Portal: -, Planta: -1, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 21

NºOrden: 1

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Util: nueve metros, noventa decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 21, le corresponde una participación de UNA TREINTA Y CINCO AVA
PARTE INDIVISA 1/35 del departamento NÚMERO UNO registral 25344 de la planta de sótano. Tiene una
superficie útil de 9'90 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando, garaje número
22; Izquierda, trastero y zona de acceso y aniobra; y Fondo, generales del edificio. 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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 157 Inscripcion 1ª

______________________________CARGAS ______________________________
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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 8 de Septiembre
de 2009

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano
Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida en la inscripción 1ª de fecha 8 de Septiembre de
2009. MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª. TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN
4

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 8 de Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.400
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184
Euros; 2.600 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización
de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 111 meses con
fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021 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 3ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 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 1ª 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 4ª de fecha 10 de Diciembre de 2013.
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__________________________________________________________________

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

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

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

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

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

===========

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: 25344/22

Código Registral Único 46074001268952

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE VILLANUEVA 12, Bloque: -, Portal: -, Planta: -1, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 22

NºOrden: 1

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Util: nueve metros, noventa decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento números 22, le corresponde una participación de UNA TREINTA Y CINCO AVA
PARTE INDIVISA 1/35 del departamento NÚMERO UNO registral 25344 de la planta de sótano. Tiene una
superficie útil de 9'90 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando, trastero;
Izquierda, garaje número 21; y Fondo, generales del edificio. 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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 159 Inscripcion 1ª

SUJETA A LA LEY CONCURSAL
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______________________________CARGAS ______________________________

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 8 de Septiembre
de 2009

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano
Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida en la inscripción 1ª de fecha 8 de Septiembre de
2009. MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª. TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN
4

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 8 de Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.400
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184
Euros; 2.600 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización
de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 111 meses con
fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021 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 3ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 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 1ª 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
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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 4ª de fecha 10 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
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):
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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: 25344/23

Código Registral Único 46074001268969

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE VILLANUEVA 12, Bloque: -, Portal: -, Planta: -1, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 23

NºOrden: 1

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Util: nueve metros, noventa decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 23, le corresponde una participación de UNA TREINTA Y CINCO AVA
PARTE INDIVISA 1/35 del departamento NÚMERO UNO registral 25344 de la planta de sótano. Tiene una
superficie útil de 9'90 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando, garaje número
24; Izquierda, tratero; y Fondo, trastero.

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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 161 Inscripcion 1ª
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______________________________CARGAS ______________________________

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 8 de Septiembre
de 2009

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida
en la inscripción 1ª de fecha 8 de Septiembre de 2009.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4

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 8 de Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.400
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184
Euros; 2.600 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización
de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 111 meses con
fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021 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 3ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 9 de Julio de 2012

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

FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017
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SE SUBRROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 1ª 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 4ª de fecha 10 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
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.-
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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: 25344/24

Código Registral Único 46074001268976

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE VILLANUEVA 12, Bloque: -, Portal: -, Planta: -1, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 24

NºOrden: 1

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Util: nueve metros, noventa decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 24, le corresponde una participación de UNA TREINTA Y CINCO AVA
PARTE INDIVISA 1/35 del departamento NÚMERO UNO registral 25344 de la planta de sótano. Tiene una
superficie útil de 9'90 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando, generales del
edificio; Izquierda, paraje número 23; y Fondo, trastero. 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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 163 Inscripcion 1ª

______________________________CARGAS ______________________________

http://www.registradores.org Pág. 2

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212000118199773
Huella: 76843424-0515f6f5-6894eb79-d03103a8-3e57856d-656e950b-016df88c-5df4dc4c



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 8 de Septiembre
de 2009

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano
Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida en la inscripción 1ª de fecha 8 de Septiembre de
2009. MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª. TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN
4

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 8 de Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.400
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184
Euros; 2.600 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización
de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 111 meses con
fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021 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 3ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 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 1ª 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 4ª de fecha 10 de Diciembre de 2013.

__________________________________________________________________
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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
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
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ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

===========

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: 25344/25

Código Registral Único 46074001268983

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE VILLANUEVA 12, Bloque: -, Portal: -, Planta: -1, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 25

NºOrden: 1

Ref.Catastral: NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Util: nueve metros, noventa decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento NÚMERO 25, le corresponde una participación de UNA TREINTA Y CINCO
AVA PARTE INDIVISA 1/35 del departamento NÚMERO UNO registral 25344 de la planta de sótano. Tiene
una superficie útil de 9'90 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando, generales
del edificio; Izquierda, garaje número 26; y Fondo, generales del edificio.

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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 165 Inscripcion 1ª

______________________________CARGAS ______________________________
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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 8 de Septiembre
de 2009

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano
Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida en la inscripción 1ª de fecha 8 de Septiembre de
2009. MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª. TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN
4ª.

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 8 de Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.400
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184
Euros; 2.600 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización
de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 111 meses con
fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021 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 3ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 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 1ª 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 4ª de fecha 10 de Diciembre de 2013.

__________________________________________________________________
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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
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
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ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

===========

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: 25344/26

Código Registral Único 46074001268990

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE VILLANUEVA 12, Bloque: -, Portal: -, Planta: -1, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 26

NºOrden: 1

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Util: nueve metros, noventa decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 26, le corresponde una participación de UNA TREINTA Y CINCO AVA
PARTE INDIVISA 1/35 del departamento NÚMERO UNO registral 25344 de la planta de sótano. Tiene una
superficie útil de 9'90 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando, garaje número
25; Izquierda, zona de acceso y maniobra; y Fondo, generales del edificio.

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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 167 Inscripcion 1ª
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SOCIEDAD SUJETA A LA LEY CONCURSAL.

______________________________CARGAS ______________________________

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 8 de Septiembre
de 2009

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano
Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida en la inscripción 1ª de fecha 8 de Septiembre de
2009.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4

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 8 de Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.400
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184
Euros; 2.600 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización
de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.400 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.092 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.184 Euros; 2.600 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.363 Euros; con un plazo de amortización de 111 meses con
fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021 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 3ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 9 de Julio de 2012

FECHA DE ALTA DE LA AFECCION: 09/07/2012
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FECHA DE CADUCIDAD DE LA AFECCION: 09/07/2017

SE SUBRROGA en la posición del acreedor de la hipoteca de la inscripción 1ª 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 4ª de fecha 10 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
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
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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: 25345/1

Código Registral Único 46074001269065

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE BUENOS AIRES, Bloque: -, Portal: -, Planta: 0, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 1

NºOrden: 0

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Construida: veintiséis metros, ochenta y dos decímetros cuadrados Util: veinticinco
metros, noventa y tres decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 1, le corresponde una participación de DIEZ ENTEROS TREINTA Y
UNA CENTESIMAS del departamento NÚMERO DOS DE ORDEN finca registral 25345. Tiene una
superficie, con repercusión de la zona de acceso y maniobra, útil de 25'93 m2, construida de 26'82 m2, y
construida con elementos comunes de 26'82 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha
entrando, escalera y cuarto de contadores del agua; Izquierda, garaje número 2; y Fondo, generales del
edificio.

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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.
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DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 169 Inscripcion 1ª

______________________________CARGAS ______________________________

POR PROCEDENCIA DE LA FINCA Nº: 5/25345, Asiento de Nota Marginal 3 con Fecha 22/06/2009,
TOMO: 2399, LIBRO: 407, FOLIO: 107, Titulo MODIFICACION DIVISION HORIZONTAL Asiento 185 y
Diario 182, Notario DON SIMEÓN RIBELLES DURÁ, Nº de Protocolo 485/, Fecha de Documento
17/04/2009

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.205 Euros; 2.625 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano
Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida en la inscripción 1ª de fecha 9 de Septiembre de
2009.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4

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 Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.500
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de
2.205 Euros; 2.625 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de
amortización de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.205 Euros; 2.625 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de amortización de 111 meses con
fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021 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 3ª de fecha 9 de Julio de 2012.
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AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 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 1ª 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 4ª de fecha 10 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: 25345/2

Código Registral Único 46074001269072

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE BUENOS AIRES, Bloque: -, Portal: -, Planta: 0, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 2

NºOrden: 0

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

Superficies: Construida: veintiséis metros, ochenta y dos decímetros cuadrados Util: veinticinco
metros, noventa y tres decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 2, le corresponde una participación de NUEVE ENTEROS SIETE
CENTESIMAS POR CIENTO del departamento NÚMERO DOS finca registral 25345. Tiene una superficie,
con repercusión de la zona de acceso y maniobra, útil de 25'93 m2, construida de 26'82 m2, y construida
con elementos comunes de 26'82 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando,
garaje número 1; Izquierda, garaje número 3; y Fondo, generales del edificio.

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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.
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DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 171 Inscripcion 1ª

______________________________CARGAS ______________________________

POR PROCEDENCIA DE LA FINCA Nº: 5/25345, Asiento de Nota Marginal 3 con Fecha 22/06/2009,
TOMO: 2399, LIBRO: 407, FOLIO: 107, Titulo MODIFICACION DIVISION HORIZONTAL Asiento 185 y
Diario 182, Notario DON SIMEÓN RIBELLES DURÁ, Nº de Protocolo 485/, Fecha de Documento
17/04/2009

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.205 Euros; 2.625 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano
Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida en la inscripción 1ª de fecha 9 de Septiembre de
2009.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4

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 Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.500
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de
2.205 Euros; 2.625 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de
amortización de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.205 Euros; 2.625 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de amortización de 111 meses con
fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021 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 3ª de fecha 9 de Julio de 2012.
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AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 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 1ª 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 4ª de fecha 10 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
manera gratuita.-
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- 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: 25345/3

Código Registral Único 46074001269089

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE BUENOS AIRES 12, Bloque: -, Portal: -, Planta: 00, Situación: PLAZA
APARCAMIENTO Nº 3

NºOrden: 0

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Construida: veintiséis metros, ochenta y dos decímetros cuadrados Util: veinticinco
metros, noventa y tres decímetros cuadrados

Descripción literal:

La PLAZA DE APARCAMIENTO número TRES, le corresponde una participación del SEIS COMA
SESENTA Y SIETE POR CIENTO del departamento NÚMERO DOS finca registral 25345. Tiene una
superficie, con repercusión de la zona de acceso y maniobra, útil de 25'93 m2, construida de 26'82 m2, y
construida con elementos comunes de 26'82 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha
entrando, número 2; Izquierda, garaje número 4; y Fondo, generales del edificio.

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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 174 Inscripcion 1ª
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SUJETA A LA LEY CONCURSAL

______________________________CARGAS ______________________________

POR PROCEDENCIA DE LA FINCA Nº: 5/25345, Asiento de Nota Marginal 3 con Fecha 22/06/2009,
TOMO: 2399, LIBRO: 407, FOLIO: 107, Titulo MODIFICACION DIVISION HORIZONTAL Asiento 185 y
Diario 182, Notario DON SIMEÓN RIBELLES DURÁ, Nº de Protocolo 485/, Fecha de Documento
17/04/2009

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.205 Euros; 2.625 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida
en la inscripción 1ª de fecha 9 de Septiembre de 2009. MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA
HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª. TRASMITIDA LA HIPOTECA
PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.500
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de
2.205 Euros; 2.625 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de
amortización de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.205 Euros; 2.625 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de amortización de 87 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 3ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 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 1ª 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
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2013. Constituida en la inscripción 4ª de fecha 10 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
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
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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: 25345/4

Código Registral Único 46074001269096

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE BUENOS AIRES, Bloque: -, Portal: -, Planta: 0, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 4

NºOrden: 0

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Construida: veintiséis metros, ochenta y dos decímetros cuadrados Util: veinticinco
metros, noventa y tres decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 4, le corresponde una participación del SIETE COMA NOVENTA Y
UNO POR CIENTO indivisO del departamento NÚMERO DOS finca registral 25345. Tiene una superficie,
con repercusión de la zona de acceso y maniobra, útil de 25'93 m2, construida de 26'82 m2, y construida
con elementos comunes de 26'82 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando,
garaje número 3; Izquierda, garaje número 5; y Fondo, generales del edificio

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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.
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DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 175 Inscripcion 1ª

______________________________CARGAS ______________________________

POR PROCEDENCIA DE LA FINCA Nº: 5/25345, Asiento de Nota Marginal 3 con Fecha 22/06/2009,
TOMO: 2399, LIBRO: 407, FOLIO: 107, Titulo MODIFICACION DIVISION HORIZONTAL Asiento 185 y
Diario 182, Notario DON SIMEÓN RIBELLES DURÁ, Nº de Protocolo 485/, Fecha de Documento
17/04/2009

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.205 Euros; 2.625 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida
en la inscripción 1ª de fecha 9 de Septiembre de 2009.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4

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 Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.500
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de
2.205 Euros; 2.625 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de
amortización de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.205 Euros; 2.625 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de amortización de 111 meses con
fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021 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 3ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 9 de Julio de 2012
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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 1ª 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 4ª de fecha 10 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
manera gratuita.-
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- 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: 9212000118199780
Huella: 9d36b296-19b14542-4ce24fee-d5a4a4d0-f2c8e795-efd55b2d-f420bc52-9cb99153



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: 25345/5

Código Registral Único 46074001269102

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE BUENOS AIRES, Bloque: -, Portal: -, Planta: 0, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 5

NºOrden: 0

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Construida: veintiséis metros, ochenta y dos decímetros cuadrados Util: veinticinco
metros, noventa y tres decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 5, le corresponde una participación de SIETE COMA CINCUENTA Y
TRES POR CIENTO indiviso del departamento NÚMERO DOS finca registral 25345. Tiene una superficie,
con repercusión de la zona de acceso y maniobra, útil de 25'93 m2, construida de 26'82 m2, y construida
con elementos comunes de 26'82 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando,
garaje número 4; Izquierda, garaje número 6; y Fondo, generales del edificio. 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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 177 Inscripcion 1ª
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SUJETA A LA LEY CONCURSAL

______________________________CARGAS ______________________________

POR PROCEDENCIA DE LA FINCA Nº: 5/25345, Asiento de Nota Marginal 3 con Fecha 22/06/2009,
TOMO: 2399, LIBRO: 407, FOLIO: 107, Titulo MODIFICACION DIVISION HORIZONTAL Asiento 185 y
Diario 182, Notario DON SIMEÓN RIBELLES DURÁ, Nº de Protocolo 485/, Fecha de Documento
17/04/2009

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.205 Euros; 2.625 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida
en la inscripción 1ª de fecha 9 de Septiembre de 2009. MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA
HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª. TRASMITIDA LA HIPOTECA
PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4

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 Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.500
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de
2.205 Euros; 2.625 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de
amortización de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.205 Euros; 2.625 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de amortización de 111 meses con
fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021 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 3ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 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 1ª de esta finca la entidad
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, quedando de la
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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 4ª de fecha 10 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
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
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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: 9212000118199777
Huella: 68993d26-67b15b63-985e954a-73f14302-9dae45b8-c39df99d-21d61c2c-4cea9d96



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: 25345/6

Código Registral Único 46074001269119

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE BUENOS AIRES, Bloque: -, Portal: -, Planta: 0, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 6

NºOrden: 0

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Construida: veintiséis metros, ochenta y dos decímetros cuadrados Util: veinticinco
metros, noventa y tres decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 6, le corresponde una participación de SEIS COMA DOCE POR
CIENTO indiviso del departamento NÚMERO DOS finca registral 25345. Tiene una superficie, con
repercusión de la zona de acceso y maniobra, útil de 25'93 m2, construida de 26'82 m2, y construida con
elementos comunes de 26'82 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando, garaje
número 5; Izquierda, garaje número 7; y Fondo, generales del edificio.

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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.
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DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 179 Inscripcion 1ª

______________________________CARGAS ______________________________

POR PROCEDENCIA DE LA FINCA Nº: 5/25345, Asiento de Nota Marginal 3 con Fecha 22/06/2009,
TOMO: 2399, LIBRO: 407, FOLIO: 107, Titulo MODIFICACION DIVISION HORIZONTAL Asiento 185 y
Diario 182, Notario DON SIMEÓN RIBELLES DURÁ, Nº de Protocolo 485/, Fecha de Documento
17/04/2009

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.205 Euros; 2.625 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano
Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida en la inscripción 1ª de fecha 9 de Septiembre de
2009.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4

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 Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.500
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de
2.205 Euros; 2.625 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de
amortización de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.205 Euros; 2.625 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de amortización de 111 meses con
fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021 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 3ª de fecha 9 de Julio de 2012.
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AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 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 1ª 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 4ª de fecha 10 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
manera gratuita.-
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- 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: 25345/7

Código Registral Único 46074001269126

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE BUENOS AIRES, Bloque: -, Portal: -, Planta: 0, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 7

NºOrden: 0

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Construida: veintiséis metros, ochenta y dos decímetros cuadrados Util: veinticinco
metros, noventa y tres decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 7, le corresponde una participación de CINCO COMA NOVENTA Y
CINCO POR CIENTO indiviso del departamento NÚMERO DOS finca registral 25345. Tiene una
superficie, con repercusión de la zona de acceso y maniobra, útil de 25'93 m2, construida de 26'82 m2, y
construida con elementos comunes de 26'82 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha
entrando, garaje número 6; Izquierda y Fondo, generales del edificio. 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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.

DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 181 Inscripcion 1ª
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______________________________CARGAS ______________________________

POR PROCEDENCIA DE LA FINCA Nº: 5/25345, Asiento de Nota Marginal 3 con Fecha 22/06/2009,
TOMO: 2399, LIBRO: 407, FOLIO: 107, Titulo MODIFICACION DIVISION HORIZONTAL Asiento 185 y
Diario 182, Notario DON SIMEÓN RIBELLES DURÁ, Nº de Protocolo 485/, Fecha de Documento
17/04/2009

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.205 Euros; 2.625 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano
Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida en la inscripción 1ª de fecha 9 de Septiembre de
2009. MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª. TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN
4

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 Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.500
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de
2.205 Euros; 2.625 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de
amortización de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.205 Euros; 2.625 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de amortización de 111 meses con
fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021 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 3ª de fecha 9 de Julio de 2012.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 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 1ª de esta finca la entidad
SOCIEDAD GESTION ACTIVOS PROCEDENTES REESTRUCTURACION BANCARIA, SA, quedando de la
siguiente manera:
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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 4ª de fecha 10 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
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.
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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: 25345/8

Código Registral Único 46074001269133

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE BUENOS AIRES, Bloque: -, Portal: -, Planta: 0, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 8

NºOrden: 0

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Construida: veintiséis metros, ochenta y dos decímetros cuadrados Util: veinticinco
metros, noventa y tres decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 8, le corresponde una participación de SIETE COMA DOCE POR
CIENTO indiviso del departamento NÚMERO DOS finca registral 25345. Tiene una superficie, con
repercusión de la zona de acceso y maniobra, útil de 25'93 m2, construida de 26'82 m2, y construida con
elementos comunes de 26'82 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando, y
fondo, generales del edificio; Izquierda, garaje número 9.

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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.
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DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 183 Inscripcion 1ª

______________________________CARGAS ______________________________

POR PROCEDENCIA DE LA FINCA Nº: 5/25345, Asiento de Nota Marginal 3 con Fecha 22/06/2009,
TOMO: 2399, LIBRO: 407, FOLIO: 107, Titulo MODIFICACION DIVISION HORIZONTAL Asiento 185 y
Diario 182, Notario DON SIMEÓN RIBELLES DURÁ, Nº de Protocolo 485/, Fecha de Documento
17/04/2009

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.205 Euros; 2.625 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano
Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida en la inscripción 1ª de fecha 9 de Septiembre de
2009.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4

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 Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.500
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de
2.205 Euros; 2.625 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de
amortización de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.205 Euros; 2.625 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de amortización de 111 meses con
fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021 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 3ª de fecha 9 de Julio de 2012.
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AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 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 1ª 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 4ª de fecha 10 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
manera gratuita.-
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- 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: 25345/9

Código Registral Único 46074001269140

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE BUENOS AIRES, Bloque: -, Portal: -, Planta: 0, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 9

NºOrden: 0

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Construida: veintiséis metros, ochenta y dos decímetros cuadrados Util: veinticinco
metros, noventa y tres decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 9, le corresponde una participación de SEIS COMA NOVENTA Y SIES
POR CIENTO indiviso del departamento NÚMERO DOS finca registral 25345. Tiene una superficie, con
repercusión de la zona de acceso y maniobra, útil de 25'93 m2, construida de 26'82 m2, y construida con
elementos comunes de 26'82 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando, garaje
número 8; Izquierda, garaje numero 10; y Fondo, generales del edificio.

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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.
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DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 185 Inscripcion 1ª

SOCIEDAD SUJETA A LA LEY CONCURSAL.

______________________________CARGAS ______________________________

POR PROCEDENCIA DE LA FINCA Nº: 5/25345, Asiento de Nota Marginal 3 con Fecha 22/06/2009,
TOMO: 2399, LIBRO: 407, FOLIO: 107, Titulo MODIFICACION DIVISION HORIZONTAL Asiento 185 y
Diario 182, Notario DON SIMEÓN RIBELLES DURÁ, Nº de Protocolo 485/, Fecha de Documento
17/04/2009

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.205 Euros; 2.625 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano
Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida en la inscripción 1ª de fecha 9 de Septiembre de
2009.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4

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 Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.500
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de
2.205 Euros; 2.625 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de
amortización de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.205 Euros; 2.625 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de amortización de 111 meses con
fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021 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 3ª de fecha 9 de Julio de 2012.
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AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 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 1ª 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 4ª de fecha 10 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: 25345/10

Código Registral Único 46074001269157

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE BUENOS AIRES, Bloque: -, Portal: -, Planta: 0, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 10

NºOrden: 0

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Construida: veintiséis metros, ochenta y dos decímetros cuadrados Util: veinticinco
metros, noventa y tres decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 10, le corresponde una participación de OCHO ENTEROS NUEVE
CENTESIMAS POR CIENTO del departamento NÚMERO DOS finca registral 25345. Tiene una superficie,
con repercusión de la zona de acceso y maniobra, útil de 25'93 m2, construida de 26'82 m2, y construida
con elementos comunes de 26'82 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando,
garaje número 9; Izquierda, garaje número 11; y Fondo, generales del edificio.

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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.
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DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 187 Inscripcion 1ª

SOCIEDAD SUJETA A LA LEY CONCURSAL.

______________________________CARGAS ______________________________

POR PROCEDENCIA DE LA FINCA Nº: 5/25345, Asiento de Nota Marginal 3 con Fecha 22/06/2009,
TOMO: 2399, LIBRO: 407, FOLIO: 107, Titulo MODIFICACION DIVISION HORIZONTAL Asiento 185 y
Diario 182, Notario DON SIMEÓN RIBELLES DURÁ, Nº de Protocolo 485/, Fecha de Documento
17/04/2009

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.205 Euros; 2.625 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano
Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida en la inscripción 1ª de fecha 9 de Septiembre de
2009.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4

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 Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.500
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de
2.205 Euros; 2.625 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de
amortización de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.205 Euros; 2.625 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de amortización de 111 meses con
fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021 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 3ª de fecha 9 de Julio de 2012.
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AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 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 1ª 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 4ª de fecha 10 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: 25345/11

Código Registral Único 46074001269164

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE BUENOS AIRES, Bloque: -, Portal: -, Planta: 0, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 11

NºOrden: 0

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Construida: veintiséis metros, ochenta y dos decímetros cuadrados Util: veinticinco
metros, noventa y tres decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 11, le corresponde una participación de OCHO ENTEROS NUEVE
CENTESIMAS POR CIENTO indivisa del departamento NÚMERO DOS finca registral 25345. Tiene una
superficie, con repercusión de la zona de acceso y maniobra, útil de 25'93 m2, construida de 26'82 m2, y
construida con elementos comunes de 26'82 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha
entrando, garaje número 10; Izquierda, garaje número 12; y Fondo, generales del edificio.

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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.
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DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 189 Inscripcion 1ª

______________________________CARGAS ______________________________

POR PROCEDENCIA DE LA FINCA Nº: 5/25345, Asiento de Nota Marginal 3 con Fecha 22/06/2009,
TOMO: 2399, LIBRO: 407, FOLIO: 107, Titulo MODIFICACION DIVISION HORIZONTAL Asiento 185 y
Diario 182, Notario DON SIMEÓN RIBELLES DURÁ, Nº de Protocolo 485/, Fecha de Documento
17/04/2009

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.205 Euros; 2.625 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano
Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida en la inscripción 1ª de fecha 9 de Septiembre de
2009.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4

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 Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.500
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de
2.205 Euros; 2.625 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de
amortización de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.205 Euros; 2.625 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de amortización de 111 meses con
fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021 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 3ª de fecha 9 de Julio de 2012.
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AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 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 1ª 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 4ª de fecha 10 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
manera gratuita.-
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- 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: 25345/12

Código Registral Único 46074001269171

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE BUENOS AIRES, Bloque: -, Portal: -, Planta: 0, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 12

NºOrden: 0

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Construida: veintiséis metros, ochenta y dos decímetros cuadrados Util: veinticinco
metros, noventa y tres decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 12, le corresponde una participación de OCHO ENTEROS NUEVE
CENTESIMAS POR CIENTO del departamento NÚMERO DOS finca registral 25345. Tiene una superficie,
con repercusión de la zona de acceso y maniobra, útil de 25'93 m2, construida de 26'82 m2, y construida
con elementos comunes de 26'82 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha entrando,
garaje número 11; Izquierda, muro y garaje número 13; y Fondo, generales del edificio.

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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.
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DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 191 Inscripcion 1ª

______________________________CARGAS ______________________________

POR PROCEDENCIA DE LA FINCA Nº: 5/25345, Asiento de Nota Marginal 3 con Fecha 22/06/2009,
TOMO: 2399, LIBRO: 407, FOLIO: 107, Titulo MODIFICACION DIVISION HORIZONTAL Asiento 185 y
Diario 182, Notario DON SIMEÓN RIBELLES DURÁ, Nº de Protocolo 485/, Fecha de Documento
17/04/2009

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.205 Euros; 2.625 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%, propiedad de Grupo Valenciano
Gestion Inmobiliaria Sl. Formalizada en escritura autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón
Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida en la inscripción 1ª de fecha 9 de Septiembre de
2009.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4

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 Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.500
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de
2.205 Euros; 2.625 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de
amortización de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.205 Euros; 2.625 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de amortización de 111 meses con
fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021 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 3ª de fecha 9 de Julio de 2012.
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AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 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 1ª 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 4ª de fecha 10 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
manera gratuita.-
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- 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: 25345/13

Código Registral Único 46074001269188

Naturaleza URBANA: Plaza aparcamiento

Localización: CALLE BUENOS AIRES, Bloque: -, Portal: -, Planta: 0, Situación: PLAZA APARCAMIENTO
Nº 13

NºOrden: 0

Ref.Catastral:NO CONSTA Polígono: Parcela:

Superficies: Construida: veintiséis metros, ochenta y dos decímetros cuadrados Util: veinticinco
metros, noventa y tres decímetros cuadrados

Descripción literal:

La plaza de aparcamiento número 13, le corresponde una participación de OCHO ENTEROS NUEVE
CENTESIMAS POR CIENTO indivisa del departamento NÚMERO DOS finca registral 25345. Tiene una
superficie, con repercusión de la zona de acceso y maniobra, útil de 25'93 m2, construida de 26'82 m2, y
construida con elementos comunes de 26'82 m2. LINDA: Frente, zona de acceso y maniobra; Derecha
entrando, muro y garaje número 12; Izquierda, zona de acceso y maniobra; y Fondo, generales del
edificio.

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

- 100% del pleno dominio, por título de propiedad horizontal en virtud de Escritura Pública, autorizada
por don Simeón Ribelles Durá, en Valencia, el día 7 de Julio de 2009, con número de protocolo 930/2009.
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DATOS INSCRIPCION: Tomo 2678 Libro 466 Folio 193 Inscripcion 1ª

SOCIEDAD SUJETA A LA LEY CONCURSAL.

______________________________CARGAS ______________________________

POR PROCEDENCIA DE LA FINCA Nº: 5/25345, Asiento de Nota Marginal 3 con Fecha 22/06/2009,
TOMO: 2399, LIBRO: 407, FOLIO: 107, Titulo MODIFICACION DIVISION HORIZONTAL Asiento 185 y
Diario 182, Notario DON SIMEÓN RIBELLES DURÁ, Nº de Protocolo 485/, Fecha de Documento
17/04/2009

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA para responder de 10.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.205 Euros; 2.625 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de amortización de 108 meses, a
contar desde el 1 de Agosto de 2010 Con una participacion del 100%. Formalizada en escritura
autorizada en Valencia por el Notario Don Simeón Ribelles Durá el día 7 de Julio de 2009. Constituida
en la inscripción 1ª de fecha 9 de Septiembre de 2009.

MODIFICADAS LAS CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA
INSCRIPCIÓN 2ª y 3ª.

TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 4

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 Septiembre
de 2009

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CAIXA ESTALVIS CATALUNYA TARRAGONA MANRESA para responder de 10.500
Euros de PRINCIPAL; INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5%
anual, por un importe de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de
2.205 Euros; 2.625 Euros para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de
amortización de 105 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 2ª de fecha 14 de Abril de 2011.

AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 14 de Abril de 2011

SE MODIFICA la hipoteca de la inscripción 1ª de esta finca quedando de la siguiente manera:

HIPOTECA a favor de CATALUNYA BANC SA para responder de 10.500 Euros de PRINCIPAL;
INTERESES ORDINARIOS de 12 meses al 5,5% anual, hasta un máximo de 10,5% anual, por un importe
de 1.102,5 Euros; INTERESES DE DEMORA al 15,5% anual, por un importe de 2.205 Euros; 2.625 Euros
para costas y gastos; Valor de subasta: 17.580 Euros; con un plazo de amortización de 111 meses con
fecha de vencimiento del 31 de Julio de 2021 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 3ª de fecha 9 de Julio de 2012.

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: 9212000118199691
Huella: e4380ed4-35dc2f1a-c48e55a6-5a832c5f-79709f29-8bda52ec-57af7931-efcfba4b



AFECCION: Afección exenta de transmisiones por el plazo de 5 años,a partir del dia 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 1ª 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 4ª de fecha 10 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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