
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ALBERIC

Avenida de la Muntanyeta, número 2-bajo

46260 - ALBERIC

(VALENCIA)

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

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 artículo 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 artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

Fecha de expedición: uno de diciembre del año dos mil veinte.

FINCA DE GAVARDA Nº: 2315

CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO NÚMERO 46002000294498

Datos de inscripción: Tomo: 801 Libro: 34 Folio: 197 Inscripción: 2 Fecha: 12/01/2006

- DESCRIPCIÓN -

URBANA. SOLAR en Gavarda, partida «DE LA MONTAÑA, DE LA PEDRERA o HUERTA DE ARRIBA», de
una superficie de trescientos cinco metros y diez decímetros cuadrados. LINDA: Norte, con parcela de
esta misma procedencia que adquirió Ramón Mantos; Sur, otra que adquiere Arturo Pons Constant;
Este, camino; y Oeste, con el Barrio Villariezo.

Referencia Catastral: 1997305YJ1219N0001RS

- TITULARIDAD -

GRUPO VALENCIANO DE GESTION INMOBILIARIA SL, con C.I.F. número B96052006, en cuanto a la
totalidad del PLENO DOMINIO

- Adquirida por Compraventa, en escritura otorgada en Valencia, de fecha 29 de Diciembre de 2005, ante
su Notario Don FERNANDO OLAIZOLA MARTÍNEZ.

- Inscripción 2ª. En la fecha 12 de Enero de 2006, al tomo 801, libro 34, folio 197.

Este titular está sujeto a la Ley Concursal.

- CARGAS VIGENTES - (salvo afecciones fiscales)
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- Según la inscripción 1ª:

SERVIDUMBRE

Servidumbre de riego por medio de tuberia desde la toma de agua de la mota correspondiente, discurre
a través de la misma hasta la caseta donde está instalado el motor, ocupando una superficie
aproximada de novecientos metros cuadrados, a favor de la finca registral 2100.-

- Según la inscripción 1ª:

SERVIDUMBRE

Gravada con SERVIDUMBRE DE RIEGO por medio de tubería que desde la toma de agua de la mota
correspondiente, discurre a través de la misma hasta la caseta donde está instalado el motor, ocupando
una superficie aproximada de novecientos metros cuadrados.

- HIPOTECA a favor de la entidad Caixa D'estalvis de Catalunya, en cuanto al 100,000000% para
responder de 99.800 euros de principal; intereses ordinarios durante 12 meses al 5,5% anual hasta un
tipo máximo del 10,5% anual, por un total de 10.479 euros; intereses de demora con un tipo máximo del
20,5% anual por un total de 20.958 euros; unas costas y gastos judiciales de 14.970 euros; con un valor
de subasta de 125.528,17 euros.

Plazo de amortización de 120 meses, a contar desde el 1 de Abril de 2011

- FORMALIZADA en escritura autorizada por el/la Notario DON SIMEÓN RIBELLES DURÁ, de VALENCIA,
el día 29/03/10.

- CONSTITUIDA en la inscripción 3ª, TOMO: 801, LIBRO: 34, FOLIO: 197, con fecha 10/05/10.

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

MODIFICACION DE LA HIPOTECA DE LA INSCRIPCIÓN 3 EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

- NOVACION DE HIPOTECA a favor de la entidad Caixa D'estalvis de Catalunya, en cuanto al
100,000000% para responder de 99.800 euros de principal; intereses ordinarios durante 12 meses al
5,5% anual hasta un tipo máximo del 10,5% anual, por un total de 10.479 euros; intereses de demora con
un tipo máximo del 20,5% anual por un total de 20.958 euros; unas costas y gastos judiciales de 14.970
euros; con un valor de subasta de 125.528,17 euros

Plazo de amortización de 125 meses con fecha de vencimiento del 31 de Marzo de 2023

- FORMALIZADA en escritura autorizada por el/la Notario DON SIMEÓN RIBELLES DURÁ, de VALENCIA,
el día 11/03/11.

- CONSTITUIDA en la inscripción 4ª, TOMO: 801, LIBRO: 34, FOLIO: 197, con fecha 26/04/11.

el préstamo es a favor de la mercantil actualmente denominada CAIXA D?ESTALVIS DE CATALUNYA,
TARRAGONA I MANRESA, por fusión.

MODIFICACION DE LA HIPOTECA DE LA INSCRIPCIÓN 3 EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

- NOVACION DE HIPOTECA a favor de la entidad Catalunya Banc S.a., en cuanto al 100,000000%
correspondiendo a esta finca 99.800 euros de principal; intereses ordinarios durante 12 meses al 5,5%
anual hasta un tipo máximo del 10,5% anual, por un total de 10.479 euros; intereses de demora con un
tipo máximo del 20,5% anual por un total de 20.958 euros; unas costas y gastos judiciales de 14.970
euros; con un valor de subasta de 125.528,17 euros
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Plazo de amortización de 125 meses con fecha de vencimiento del 31 de Marzo de 2023

- FORMALIZADA en escritura autorizada por el/la Notario DON SIMEÓN RIBELLES DURÁ, de VALENCIA,
el día 30/05/12.

- CONSTITUIDA en la inscripción 5ª, TOMO: 801, LIBRO: 34, FOLIO: 198, con fecha 04/10/12.

TRASMISION DE LA HIPOTECA DE LA INSCRIPCIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD SOCIEDAD DE
GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA, S.A. EN LOS
SIGUIENTES TERMINOS:

- NOVACION DE HIPOTECA a favor de la entidad Sociedad de Gestion de Activos Procedentes de la
Reestructuracion Bancaria, S.a., en cuanto al 100,000000% correspondiendo a esta finca 99.800 euros
de principal; intereses ordinarios durante 12 meses al 5,5% anual hasta un tipo máximo del 10,5% anual,
por un total de 10.479 euros; intereses de demora con un tipo máximo del 20,5% anual por un total de
20.958 euros; unas costas y gastos judiciales de 14.970 euros; con un valor de subasta de 125.528,17
euros.

Plazo de amortización de 125 meses con fecha de vencimiento del 31 de Marzo de 2023

- FORMALIZADA en escritura autorizada por el/la Notario DOÑA MARÍA DEL ROCIO MAESTRE
CAVANNA, de BARCELONA, el día 21/11/13.

- CONSTITUIDA en la inscripción 6ª, TOMO: 801, LIBRO: 34, FOLIO: 198, con fecha 25/11/13.

- Según la inscripción 7ª:

CONCURSO DE ACREEDORES

En el Juzgado de lo Mercantil Número Tres de los de Valencia, se tramita Procedimiento de Concurso
Ordinario número 1194/2014, a instancia de la citada mercantil GRUPO VALENCIANO DE GESTION
INMOBILIARIA, S.L., en cuyas actuaciones, mediante resolución de fecha veinte de Abril de dos mil
dieciseis, dictada por el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil Número Tres de los de Valencia,
doña MARIA DEL MAR FERNANDEZ BARJAU, que es firme, se declara el CONCURSO VOLUNTARIO DE
ACREEDORES de la mercantil GRUPO VALENCIANO DE GESTION INMOBILIARIA, S.L., y se decreta la
intervención de las facultades de administración de la citada mercantil deudora, quedando el ejercicio
ordinario de la misma sometido a la autorización o conformidad del administrador concursal
designado.- Se nombra ADMINISTRADOR CONCURSAL a doña SONIA GIMENO GIL, Abogado con
domicilio profesional en Valencia, calle Roger de Lauria, 24-1ª, telefono 96 392 39 07, y correo
electrónico sgimeno@amagdaleno.com, a quien ha sido notificada dicha designación, y ha aceptado el
cargo para el que ha sido nombrada, en fecha 21 de Abril de 2016.-Que el citado Concurso de
Acreedores ha quedado inscrito en el Registro Mercantil de Valencia, motivando la inscripción 15ª en la
hoja V-12987, al folio 157 vuelto y siguiente del tomo 3631, libro 944 de la Sección General del Libro de
Sociedades, según resulta de la certificación expedida por dicho Registro Mercantil, el 19 de Mayo de
2016.- En su virtud INSCRIBO el ESTADO DE CONCURSO VOLUNTARIO DE ACREEDORES de la
mercantil GRUPO VALENCIANO DE GESTION INMOBILIARIA, S.L., titular del pleno dominio de la
totalidad de esta finca, en los términos expresados.-Así resulta de un mandamiento expedido en fecha
veintiuno de Abril de dos mil dieciseis, por doña Cristina Mª Valero Domenech, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil Número Tres de los de Valencia.

_________________

- En caso de que la finca objeto de la presente nota o la edificación de la que forma parte esté calificada
como vivienda de protección oficial, calificada de subvencionada o haya obtenido ayudas públicas por
razón de dicha calificación, queda sujeta a los derechos de tanteo y retracto y demás limitaciones
establecidas en la legislación sobre Viviendas de Régimen de Protección Oficial, lo que se advierte a los
efectos oportunos.

- Los términos municipales de Alberic, Senyera, Càrcer, Benimuslem, Massalavés, Sant Joanet o San
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Joan D’enova, Tous, Villanueva de Castellón y La Pobla Llarga, pertenecientes a la demarcación
hipotecaria de este Registro de la Propiedad, están incluídos en el Anexo II del Decreto Ley 6/2020, de 5
de Junio, del Consell, para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los
derechos de tanteo y retracto, por lo que las fincas pertenecientes a dichos términos municipales están
sujetas a los DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO, a favor de la Generalitat Valenciana, regulados en
el Título II -artículos 10 y siguientes- de dicho Decreto Ley; lo que se advierte a los efectos oportunos.

- En caso de que la finca objeto de la presente nota forme parte de un edificio o edificación constituída
en régimen de propiedad horizontal, queda sujeta a las disposiciones y/o limitaciones establecidas en
los Estatutos o normas estatutarias, inscritas, contenidas en el título constitutivo, ex. artículo 5.3 de la
Ley de Propiedad Horizontal, lo que se advierte a los efectos oportunos.

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, apartado 11, de la Ley 37/2015, de 29 de Septiembre,
de Carreteras, y para el caso de que la finca objeto de la presente nota, linde con el dominio público
viario estatal, se advierte que dicha colindancia impone limitaciones a las facultades inherentes al
derecho de propiedad.

- En caso de que la finca objeto de la presente nota linde con una vía pecuaria -cañadas, cordeles,
veredas, azagadores o coladas-, dicha colindancia puede imponer limitaciones a las facultades
inherentes al derecho de propiedad, ex. artículos 9 y 10 de la Ley 3/2014, de 11 de Julio, de la
Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana, lo que se advierte a los efectos oportunos.

- De conformidad con los artículos 9, 9-bis, 9-ter y 14-bis del Reglamento de Dominio Público Hidráulico,
las fincas que se encuentren en Zona de Flujo Preferente o Zona Inundable, han de cumplir con las
limitaciones impuestas por dichos artículos para la realización de actividades de construcción o
edificación, o cualquier otra legalmente prevista, lo que se advierte a los efectos oportunos.

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTENCIAS:

Los datos consignados en esta nota simple se refieren al día de la fecha de expedición, antes de la
apertura del Libro Diario.

En caso de constar la Referencia Catastral de la finca, 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.

A los efectos de lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que
se refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.

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

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

Esta Información no surte los efectos regulados en el artículo 354-a del Reglamento Hipotecario.

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.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
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certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

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

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

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