
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE BENAGUASIL

JOSE LOSADA MORELL - DNI/NIF 74.343.318-G

Plaza Escultor Mariano Benlliure nº 10

46180 BENAGUASIL (VALENCIA)

Teléfono: 96 273 17 62 Fax: 96 273 78 41

Fecha: diecisiete de junio del año dos mil veinte

Solicitante:

DATOS DE INSCRIPCION

Tomo: 1625 Libro: 450 Folio: 13 Inscripción: 1 Fecha: 15/03/2005 FINCA DE RIBARROJA DEL TURIA
Nº: 26266

Código Registral Único: 46036000441415

DESCRIPCION

RUSTICA.-Cuarenta y tres áreas y ochenta y seis centiáreas, de tierra labor labradio secano, situada en
término de Riba-Roja del Turia, partida Valencia Vieja que linda: Norte, finca antes descrita y otra de don
Vicente Navarro Perez; Sur, finca que se describe seguidamente y otra de Jose Marla Navarro Ramos;
Este, la finca que se describe seguidamente; y Oeste, Ayuntamiento de Riba-Roja del Turía; y Oeste,
Ayuntamiento de Riba-Roja del Turía. Es la parcela 124 del poligono 13 del catastro parcelario.- La
referencia catastral es 46216A013001240000TI,

HOY URBANA.

TITULARIDAD

EMIL IMPORT SL, con C.I.F. número B96179098, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO.

- Adquirida por Compraventa, en escritura otorgada en Benaguacil, con número de protocolo 1.710, el
10/11/2004, ante su Notario Don MANUEL FRANCISCO CERDA GARCIA DEL MORAL.

- Inscripción 1ª. En la fecha quince de Marzo del año dos mil cinco.

CARGAS VIGENTES

- Al margen de la inscripción/anotación 1 aparece extendida nota de fecha 25/04/18:

Certificación de cargasExpedida certificación de dominio y cargas, en virtud de mandamiento de fecha
catorce de febrero de dos mil dieciocho del Juzgado de lo Mercantil número tres de Valencia, con
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destino al procedimiento concursal numero 855/2014 que se sigue en dicho Juzgado y en el que por
auto de fecha 9 de diciembre de 2014 se declaró el concurso de la entidad mercantil EMIL IMPORT SL,
en fecha 29 de noviembre de 2016 se abrió la liquidación y en ejecución del plan de liquidación para la
realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso, que fue aprobado por
auto de fecha 11 de abril de 2017, se va a proceder, a instancias de la Administración concursal, a la
subasta de la finca de este número y otras fincas mas, y como acto preparatorio de la misma se solicita
se expida la citada certificación. Mandamiento que fue presentado a las 9 horas y 30 minutos del día
diecinueve de abril del corriente año, bajo el asiento 1793 del Diario 61.- Benaguasil a 25 de abril de
2018.

- HIPOTECA a favor de la entidad Banco Pastor Sa, en cuanto al 100,000000% correspondiendo a esta
finca 51.285,62 euros de principal; intereses ordinarios del 19% del principal; intereses de demora por
un total de 9.744,27 euros; unas costas y gastos judiciales de 7.323,59 euros; unas prestaciones
accesorias de 1.830,9 euros; con un valor de subasta de 70.184,38 euros.

- DURACIÓN MESES: 120 MESES

- VENCIMIENTO: 18 de Febrero de 2019 .

- FORMALIZADA en escritura autorizada por el/la Notario DON MARÍA DEL CARMEN
GONZÁLEZ-MENESES GARCÍA, de MANISES, con número de protocolo 118, el día 19/02/09.

- CONSTITUIDA en la inscripción 2ª, TOMO: 1.625, LIBRO: 450, FOLIO: 14, con fecha 06/05/09.

- HIPOTECA a favor de la entidad Agencia Estatal Administracion Tributaria, en cuanto al 100,000000%
correspondiendo a esta finca 6.862,18 euros de principal; unas costas y gastos judiciales de 1.715,16
euros; con un valor de subasta de 8.577,34 euros. Se fija como domicilio para requerimientos y
notificaciones a la parte prestataria el siguiente: RIBA-ROJA, CARRETERA MANISES-RIBARROJA, KM
11, NAVE 5.

- DURACIÓN MESES: 36 MESES

- VENCIMIENTO: 5 de Julio de 2012 .

- FORMALIZADA en escritura autorizada por el/la Notario DON MARÍA DEL CARMEN
GONZÁLEZ-MENESES GARCÍA, de MANISES, con número de protocolo 917, el día 29/07/09.

- CONSTITUIDA en la inscripción 3ª, TOMO: 1.625, LIBRO: 450, FOLIO: 14, con fecha 10/10/09.

- HIPOTECA a favor de la entidad Agencia Estatal Administracion Tributaria, en cuanto al 100,000000%
correspondiendo a esta finca 1.625,77 euros de principal; unas costas y gastos judiciales de 406,33
euros; con un valor de subasta de 2.032,1 euros. Se fija como domicilio para requerimientos y
notificaciones a la parte prestataria el siguiente: RIBA-ROJA, CARRETERA MANISES-RIBARROJA, KM
11, NAVE 5.

- DURACIÓN MESES: 12 MESES

- VENCIMIENTO: 6 de Septiembre de 2010 .

- FORMALIZADA en escritura autorizada por el/la Notario DON MARÍA DEL CARMEN
GONZÁLEZ-MENESES GARCÍA, de MANISES, con número de protocolo 917, el día 29/07/09.

- CONSTITUIDA en la inscripción 4ª, TOMO: 1.834, LIBRO: 542, FOLIO: 4, con fecha 10/10/09.

- Al margen de la inscripción/anotación 4 aparece extendida nota de fecha 10/10/09:

OtrasLA HIPOTECA DE LA INSCRIPCION 3ª TIENE EL MISMO RANGO REGISTRAL QUE LA HIPOTECA
DE LA INSCRIPCION 4ª
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EMBARGO a favor de CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA en cuanto a la totalidad, que
pertenece a EMIL IMPORT SL por DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE CON SESENTA Y
TRES EUROS DE PRINCIPAL; SESENTA Y DOS MIL EUROS DE INTERESES, ordenado en Resolución
dictada con fecha 13 de Julio de 2009 por el Juzgado de Primera Instancia 3 de Liria, de Lliria.

- Anotación letra D. En la fecha 11 de Febrero de 2010, al tomo 1834, libro 542, folio 5.

PRORROGADA POR LA V y AA.

- Al margen de la inscripción/anotación D aparece extendida nota de fecha 16/06/10:

certificacion de dominio y cargas de conformidad con el 656 de la lecExpedida certificación de dominio
y cargas de conformidad con el artículo 656 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a instancia del Juzgado
de primera Instancia número tres de Lliria, según mandamiento de fecha 29 de abril de 2010, expedido
por el citado Juzgado en donde se sigue autos de ejecución número 865/2009 a instancias de LA CAJA
DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA frente a la entidad EMIL IMPORT SL, a que hace referencia la
adjunta anotación letra D, mandamiento que fue presentado a las trece horas y treinta minutos, del día
cuatro de mayo del corriente año, bajo asiento 1124 del Diario 46.- Benaguasil a 16 de junio de 2010.

EMBARGO a favor de CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO en cuanto a la
totalidad, que pertenece a EMIL IMPORT SL por CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y TRES CON SIETE CENTÉSIMAS EUROS DE PRINCIPAL; CUARENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS OCHO EUROS DE INTERESES, ordenado en Resolución dictada con fecha 27 de
Septiembre de 2011 por el Juzgado de Primera Instancia 1 de Lliria, de Lliria.

- Anotación letra O. En la fecha 17 de Noviembre de 2011, al tomo 1866, libro 556, folio 142.

PRORROGADA POR LA X.

EMBARGO a favor de TESORERIA G.S.S. URE 10 PATERNA en cuanto a la totalidad, por
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON TREINTA Y
CUATRO EUROS DE PRINCIPAL; NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS
CON NOVENTA Y OCHO EUROS DE INTERESES; TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS
CON OCHENTA Y TRES EUROS DE COSTAS; CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS
CON VEINTITRÉS EUROS DE OTRAS CANTIDADES ENGLOBADAS; MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
CUATRO CON SETENTA EUROS DE RECARGO DE APREMIO, ordenado en Resolución dictada con
fecha 13 de Julio de 2201, a resultas del expediente administrativonúmero .

- Anotación letra Q. En la fecha 19 de Noviembre de 2012, al tomo 1866, libro 556, folio 143.

EXPEDIDA CERTIFICACION DE CARGAS EN VIRTUD DEL MISMO MANDAMIENTO QUE MOTIVA LA
ADJUNTA ANOTACIONPRORROGADA POR LA Y y AB.

EMBARGO a favor de TESORERIA G.S.S. URE 10 PATERNA en cuanto a la totalidad, por CIENTO UNO
MIL QUINIENTOS NOVENTA CON SETENTA Y CUATRO EUROS DE PRINCIPAL; TRES MIL
SETECIENTOS CINCUENTA CON OCHENTA Y DOS EUROS DE INTERESES; SEISCIENTOS CINCO
CON TRECE EUROS DE COSTAS; DOCE MIL CIENTO NOVENTA CON OCHENTA Y OCHO EUROS DE
OTRAS CANTIDADES ENGLOBADAS; VEINTE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON CATORCE EUROS
DE RECARGO DE APREMIO, ordenado en Resolución dictada con fecha 25 de Junio de 2012, a resultas
del expediente administrativonúmero .

- Anotación letra R. En la fecha 11 de Abril de 2013, al tomo 1866, libro 556, folio 144.

EXPEDIDA CERTIFICACION DE CARGAS EN VIRTUD DEL MISMO MANDAMIENTO QUE MOTIVA LA
ADJUNTA ANOTACIONPRORROGADA POR LA Y y AB.

EMBARGO a favor de LORENZO CASTILLO TORRES en cuanto a la totalidad, que pertenece a EMIL
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IMPORT SL por VEINTINUEVE MIL CIENTO TRES CON SESENTA Y SIETE EUROS DE PRINCIPAL;
CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS DE INTERESES, ordenado en Resolución dictada con
fecha 24 de Mayo de 2013 por el Juzgado de Lo Social 3 de Valencia, de Valencia.

- Anotación letra S. En la fecha 11 de Julio de 2013, al tomo 1866, libro 556, folio 144.

PRORROGADA POR LA Z.

EMBARGO a favor de FRANCISCO IGLESIAS MORAL en cuanto a la totalidad, que pertenece a EMIL
IMPORT SL por VEINTINUEVE MIL CIENTO TRES CON SESENTA Y SIETE EUROS DE PRINCIPAL;
CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS DE INTERESES, ordenado en Resolución dictada con
fecha 24 de Mayo de 2013 por el Juzgado de Lo Social 3 de Valencia, de Valencia.

- Anotación letra S. En la fecha 11 de Julio de 2013, al tomo 1866, libro 556, folio 144.

PRORROGADA POR LA Z.

EMBARGO a favor de MARTA REAL CODINA en cuanto a la totalidad, que pertenece a EMIL IMPORT SL
por VEINTINUEVE MIL CIENTO TRES CON SESENTA Y SIETE EUROS DE PRINCIPAL; CUATRO MIL
NOVECIENTOS VEINTE EUROS DE INTERESES, ordenado en Resolución dictada con fecha 24 de Mayo
de 2013 por el Juzgado de Lo Social 3 de Valencia, de Valencia.

- Anotación letra S. En la fecha 11 de Julio de 2013, al tomo 1866, libro 556, folio 144.

PRORROGADA POR LA Z.

- Al margen de la inscripción/anotación S aparece extendida nota de fecha 11/07/13:

Certificación de cargasEXPEDIDA CERTIFICACIÓN DE CARGAS EN VIRTUD DEL MISMO
MANDAMIENTO QUE MOTIVA LA ADJUNTA ANOTACIÓN.- Benaguasil, a 11 de julio de 2013.

SIN MAS CARGAS

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

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 de la
apertura del Libro Diario.

MUY IMPORTANTE, queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información (B.O.E. 27/02/1998).

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de 17/06/2020, antes de la apertura
del diario.

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