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C/Pablo de Santo Leocadio, nº 7, Bl 3, entl

12540 Vila-real (Castelló)

TLF: 964.52.09.52 - FAX: 964.53.39.13

Fecha: UNO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

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

FINCA DE VILA-REAL Nº: 10178

CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO: 12017000001673

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

DESCRIPCIÓN

Naturaleza URBANA: Solar

Localización: AVENIDA CASTELLON 26

Ref.Catastral:8357410YK4285N0001WM Polígono: Parcela:

Superficies: Terreno: mil quinientos sesenta y dos metros cuadrados

LA CONSTANCIA REGISTRAL DE LA REFERENCIA CATASTRAL NO IMPLICA LA EXTENSIÓN DE LOS
EFECTOS DEL PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN A LA DESCRIPCIÓN FÍSICA Y UBICACIÓN DE LA FINCA,
NI LA PRESUNCIÓN DE SU CORRESPONDENCIA CON LA DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DE LA
PARCELA CATASTRAL.

ESTA FINCA NO ESTÁ COORDINADA GRÁFICAMENTE CON EL CATASTRO, DE CONFORMIDAD CON
LOS ARTS. 9, 10 Y 199 DE LA LEY HIPOTECARIA.

URBANA.- Solar de mil quinientos sesena y dos metros cuadrados según reciente medición, en este
término, Avenida Castellón, 26. Linda: al frente Avenida Castellón, derecha, Adhara Europea SL, fondo,
Rosario Castellet Centelles, izquierda camino.

TITULARIDAD

CASA AMIGA PROMOCIONES INMOBILIARIAS Y URBANISMO, S.L., con C.I.F. número B12494522, en
cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO.

- Adquirida por Permuta en virtud de Escritura Pública, formalizada en Villarreal, el día 13 de Junio de
2011, ante el/la Notario Don Enrique Tejedo Aznar con número de protocolo 565.

INSCRIPCIÓN: 21ª / TOMO: 1687 / LIBRO: 1242 / FOLIO: 93 / FECHA: 22 de Marzo de 2012.
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CARGAS VIGENTES

HIPOTECA a favor de la entidad BANCO DE VALENCIA, S.A., para responder deun préstamo por
2.158.903,28 euros de principal; intereses ordinarios durante 12 meses al 3,714% anual, hasta un tipo
máximo del 1,775% anual, por un total de 38.320,53 euros; intereses de demora del 29% anual con un
tipo máximo del 29% anual, por un total de 501.405,29 euros; unas costas y gastos judiciales de
107.945,16 euros

-INICIO: cuatro de Marzo del año dos mil once -PLAZO: 60 meses

-VENCIMIENTO: 4 de Marzo de 2016 -PLAZO: 60 meses

-FORMALIZADA en escritura autorizada por el/la Notario DON JOSÉ CHUST BALLESTER, de
VILLARREAL , número de protocolo 210, el día cuatro de Marzo del año dos mil once

INSCRIPCIÓN: 20ª / TOMO: 1687 / LIBRO: 1242 / FOLIO: 92 / FECHA: 16 de Mayo de
2011.TRASMITIDA LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA INSCRIPCIÓN 22

ANOTACIÓN DE EMBARGO ADMINISTRATIVO

EMBARGO

A favor de la entidad HACIENDA PUBLICA con C.I.F. número Q2826000H, para responder de un total
de 2.691.051,42 euros del principal; 261.479,72 euros por intereses y costas.

Participación: 100%- Trabado por AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, a partir
del día 6 de Mayo de 2013, en procedimiento nº 234.23T;

ANOTACION LETRA: A / TOMO: 1687 / LIBRO: 1242 / FOLIO: 93 / FECHA: 6 de Mayo de 2013.

Certificación

AFECTA a la nota de haberse expedido para su ejecución certificación de dominio y cargas de la finca,
interesada en el mismo mandamiento que la ha motivado.

Nota Número: 1 Al Margen de Insc/Anot: A Tomo: 1.687 Libro: 1.242 Folio: 93 Fecha: 07/05/2013

HIPOTECA Se subroga la hipoteca de la inscripción 20ª de esta finca en favor de la entidad SOCIEDAD
DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, para responder
deun préstamo por 2.158.903,28 euros de principal; intereses ordinarios durante 12 meses al 3,714%
anual, hasta un tipo máximo del 1,775% anual, por un total de 38.320,53 euros; intereses de demora del
29% anual con un tipo máximo del 29% anual, por un total de 501.405,29 euros; unas costas y gastos
judiciales de 107.945,16 euros

-INICIO: cuatro de Marzo del año dos mil once -PLAZO: 60 meses

-VENCIMIENTO: 4 de Marzo de 2016 -PLAZO: 60 meses

-FORMALIZADA en escritura autorizada por el/la Notario DON JESÚS JAVIER BENAVIDES LIMA, de
BARCELONA , número de protocolo 2973, el día veinticuatro de Octubre del año dos mil trece

INSCRIPCIÓN: 22ª / TOMO: 2017 / LIBRO: 1533 / FOLIO: 178 / FECHA: 29 de
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Octubre de 2013.

FASE DE LIQUIDACION DE CONCURSO

Decretada la declaración de concurso de acreedores y la fase de liquidación de la sociedad CASA
AMIGA PROMOCIONES INMOBILIARIAS Y URBANISMO SL, en virtud de Auto dictado el 21 Enero de
2.016, por el Juzgado Mercantil nº 1 de Castellón, procedimiento concursal abreviado 749/2.015 III.

Inscripción: 23ª Tomo: 2.017 Libro: 1.533 Folio: 178 Fecha: 27/04/2016

OBSERVACIONES: Este resumen de cargas comprende todas las que gravan la finca, excepto las
afecciones fiscales por razón de impuestos.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

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

NO hay documentos pendientes de despacho

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA NOTA SIMPLE ---

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

La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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