
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:27

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA CUARENTA Y TRES.- VIVIENDA en PLANTA BAJA EN CONSTRUCCIÓN, del BLOQUE
A, con acceso a través de la zona común del Complejo, de un edificio sito en la calle Sa Rectoría sin
número del término de Andratx. Señalada su puerta con el número B1. Con distribución propia para
habitar. La superficie construida es de sesenta y ocho metros setenta y seis decímetros cuadrados.
Esta vivienda tiene, además, un porche que ocupa una superficie de siete metros dieciséis decímetros
cuadrados. Linda, tomando como referencia su puerta de acceso: frente, derecha e izquierda, linde
general del Bloque; y fondo, vivienda puerta B2. CUOTA: Le corresponde una cuota de TRES ENTEROS
SIETE CENTÉSIMAS por ciento en su edificio, y de UN ENTERO CUARENTA Y UNA CENTÉSIMAS por
ciento en todo el conjunto. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25752, al folio 82 del tomo 5850 del archivo, libro 583 de Andratx. IDUFIR: 07032000410872

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:

Cargas

PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 22-11-2004, según nota puesta al
margen de la inscripción 1ª.
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Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2005, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 07-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 4ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 1ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento veintiocho mil ciento treinta y cinco euros y setenta y seis céntimos de euro, con
vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el 7.875%,
de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 15.376,29 euros para costas y gastos, constituída
mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
LAS BALEARES por un principal de once mil doscientos cuarenta y cinco euros y setenta céntimos de
euro, con vencimiento el día 30-09-2012, dos mil seiscientos noventa y ocho euros y noventa y seis
céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al 7,3930 % inicial hasta el 12 por ciento, 2.698,96
euros de intereses moratorios y 1.686,85 euros para costas y gastos, constituída mediante escritura de
30-09-2008 ante el Notario de Valencia Juan Piquer Belloch; y nota puesta a su margen de haberse
expedido certificación de cargas a afectos de ejecución de fecha 2-10-2009, procedmiento 1183/2009
seguido en el Juzgado de 1ª instancia nº 9 de Palma de Mallorca.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 05-06-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 4ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
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5ª y 6 , a favor de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROMED SL , por un principal de dos mil
trescientos setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011,
doscientos ochenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos de euro de intereses ordinarios de 2
años al máximo del 6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros
para costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 4ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 5ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
4ª y 6 , a favor de PROMED DISEÑO Y ARQUITECTURA SL , por un principal de dos mil trescientos
setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, doscientos
ochenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al
máximo del 6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 5ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 6ª, que tendrá el mismo rango registral que las hipotecas de
las inscripciones 4ª y 5ª, a favor de PRINCIPIOS URBANOS SL por un principal de tres mil ochocientos
setenta y nueve euros con treinta y un céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011,
cuatrocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos de euro de intereses ordinarios de 2
años al 6,0000 %, 775,86 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 193,97 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 6ª.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:
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1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 2/2/2018

Hora: 12:45

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA CUARENTA Y CUATRO.- VIVIENDA en PLANTA BAJA, EN CONSTRUCCIÓN, BLOQUE
A, con acceso a través de la zona común del Complejo, de un edificio sito en la calle Sa Rectoría sin
número del término de Andratx. Señalada su puerta con el número B2. Con distribución propia para
habitar. La superficie construida es de sesenta y seis metros veintiocho decímetros cuadrados. Esta
vivienda tiene, además, un porche que ocupa una superficie de seis metros cuarenta y un decímetros
cuadrados. Linda, tomando como referencia su puerta de acceso: frente, vivienda puerta B1; derecha e
izquierda, linde general del Bloque; y fondo, vivienda puerta B3. CUOTA: Le corresponde una cuota de
DOS ENTEROS NOVENTA Y SIETE CENTÉSIMAS por ciento en su edificio, y de UN ENTERO TREINTA Y
SEIS CENTÉSIMAS por ciento en todo el conjunto. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25753, al folio 143 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410889

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 22-11-2004, según nota puesta al
margen de la inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2005, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

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: 9211800098053991
Huella: 0542d840-3d03d84f-8efb7390-a5846f0f-51383a9c-24b351be-83780a4a-d9fc79fe



Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 07-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 4ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 1ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento veintitrés mil doscientos diecinueve euros y veintiocho céntimos de euro, con
vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3,50% inicial hasta el 7,875%, de
intereses moratorios de 18 meses al 13,875% y 14.786,31 euros para costas y gastos; constituída
mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
LAS BALEARES por un principal de doce mil setenta y ocho euros y noventa y cuatro céntimos de euro,
con vencimiento el día 30-09-2012, dos mil ochocientos noventa y ocho euros y noventa y cinco
céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al 7,3930 % inicial hasta el 12 por ciento, 2.898,95
euros de intereses moratorios y 1.811,84 euros para costas y gastos, constituída mediante escritura de
30-09-2008 ante el Notario de Valencia Juan Piquer Belloch; y nota puesta a su margen de haberse
expedido certificación de cargas a afectos de ejecución de fecha 2-10-2009, procedmiento 1183/2009
seguido en el Juzgado de 1ª instancia nº 9 de Palma de Mallorca.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 05-06-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 4ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
5ª y 6ª, a favor de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROMED SL , por un principal de dos mil
trescientos setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, ciento
cuarenta y dos euros y veinticuatro céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al máximo del
6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,00% y 118,53 euros para costas y gastos;
constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 4ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 5ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
4ª y 6 ª, a favor de PROMED DISEÑO Y ARQUITECTURA SL, por un principal de dos mil trescientos
setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, doscientos
ochenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al
máximo del 6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,00% y 118,53 euros para costas y
gastos; constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago Mompó
Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
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margen de la inscripción 5ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 6ª, que tendrá el mismo rango registral que las hipotecas de
las inscripciones 4ª y 5ª, a favor de PRINCIPIOS URBANOS SL por un principal de tres mil ochocientos
setenta y nueve euros con treinta y un céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011,
cuatrocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos de euro de intereses ordinarios de 2
años al 6,00%, 775,86 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,00% y 193,97 euros para costas y
gastos; constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago Mompó
Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 6ª.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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).
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- 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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:29

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA CUARENTA Y CINCO.- VIVIENDA en PLANTA BAJA, EN CONSTRUCCIÓN, BLOQUE A,
con acceso a través de la zona común del Complejo, de un edificio sito en la calle Sa Rectoría sin
número del término de Andratx. Señalada su puerta con el número B3. Con distribución propia para
habitar. La superficie construida es de ochenta y siete metros noventa decímetros cuadrados. Esta
vivienda tiene, además, un porche que ocupa una superficie de seis metros treinta y nueve decímetros
cuadrados, y un patio de dieciséis metros sesenta y tres decímetros cuadrados. Linda, tomando como
referencia su puerta de acceso: frente, vivienda puerta B2 y linde general del Bloque; derecha e
izquierda, linde general del Bloque; y fondo, linde general del Bloque y escalera de acceso a las
viviendas situadas en planta alta. CUOTA: Le corresponde una cuota de TRES ENTEROS SETENTA Y
SIETE CENTESIMAS por ciento en su edificio, y de UN ENTERO SETENTA Y TRES CENTESIMAS por
ciento en todo el conjunto. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25754, al folio 146 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410896

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:

Cargas

PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:
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Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 22-11-2004, según nota puesta al
margen de la inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2005, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 07-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 4ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 1ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento sesenta y tres mil ciento sesenta y cinco euros y sesenta y ocho céntimos de euro,
con vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el
7.875%, de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 19.579,88 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 05-06-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
LAS BALEARES por un principal de trece mil ochocientos sesenta y un euros y veintinueve céntimos
de euro, con vencimiento el día 30-09-2012, tres mil trescientos veintiséis euros y setenta y un céntimos
de euro de intereses ordinarios de 2 años al 7,3930 % inicial hasta el 12 por ciento, 3.326,71 euros de
intereses moratorios, y 2.079,19 euros para costas y gastos, constituída mediante escritura de
30-09-2008 ante el Notario de Valencia Juan Piquer Belloch; y nota puesta a su margen de haberse
expedido certificación de cargas a afectos de ejecución de fecha 2-10-2009, procedmiento 1183/2009
seguido en el Juzgado de 1ª instancia nº 9 de Palma de Mallorca.
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Gravada con la hipoteca de la inscripción 4ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
5ª y 6 , a favor de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROMED SL , por un principal de dos mil
trescientos setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, ciento
cuarenta y dos euros y veinticuatro céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al máximo del
6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 4ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 5ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
4ª y 6 , a favor de PROMED DISEÑO Y ARQUITECTURA SL , por un principal de dos mil trescientos
setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, doscientos
ochenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al
máximo del 6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 5ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 6ª, que tendrá el mismo rango registral que las hipotecas de
las inscripciones 4ª y 5ª, a favor de PRINCIPIOS URBANOS SL por un principal de tres mil ochocientos
setenta y nueve euros con treinta y un céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011,
cuatrocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos de euro de intereses ordinarios de 2
años al 6,0000 %, 775,86 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 193,97 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 6ª.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:
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1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:32

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA CUARENTA Y SEIS.- VIVIENDA (tríplex) en PLANTAS ALTAS PRIMERA, SEGUNDA Y
TERCERA, EN CONSTRUCCIÓN, BLOQUE A, con acceso a través de escalera desde la zona común del
Complejo, de un edificio sito en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su
puerta con el número 1.1A. Con distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran
intercomunicadas por escalera interior. La superficie construida total es de ciento diez metros un
decímetro cuadrados, de los que corresponden TREINTA Y CINCO METROS Y VEINTISIETE
DECÍMETROS CUADRADOS a la planta primera, CUARENTA Y SEIS METROS Y CINCO DECÍMETROS
CUADRADOS a la planta segunda y VEINTIOCHO METROS Y SESENTA Y NUEVE DECÍMETROS
CUADRADOS a la planta tercera, más OCHO METROS Y QUINCE DECÍMETROS CUADRADOS de terraza
en planta tercera. Linda, tomando como referencia su puerta de acceso: - En plantas altas primera y
segunda: frente, derecha y fondo, linde general del Bloque; e izquierda, vivienda puerta 1.1B. - Y en
planta alta tercera: frente y derecha, linde general del Bloque; izquierda, vivienda puerta 1.2A; y fondo,
vivienda puerta 1.1B. CUOTA: Le corresponde una cuota de CUATRO ENTEROS CUARENTA Y DOS
CENTÉSIMAS por ciento en su edificio, y de DOS ENTEROS TRES CENTÉSIMAS por ciento en todo el
conjunto. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25755, al folio 149 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410902

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:

Cargas
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PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 22-11-2004, según nota puesta al
margen de la inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2005, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 07-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 4ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 1ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento noventa y nueve mil cuatrocientos veinticuatro euros y setenta y dos céntimos de
euro, con vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el
7.875%, de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 23.930,97 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 05-06-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
LAS BALEARES por un principal de trece mil seiscientos noventa y dos euros y cincuenta y nueve
céntimos de euro, con vencimiento el día 30-09-2012, tres mil doscientos ochenta y seis euros y
veintidós céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al 7,3930 % inicial hasta el 12 por ciento,
3.286,22 euros de intereses moratorios, y 2.053,89 euros para costas y gastos , constituída mediante
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escritura de 30-09-2008 ante el Notario de Valencia Juan Piquer Belloch; y nota puesta a su margen de
haberse expedido certificación de cargas a afectos de ejecución de fecha 2-10-2009, procedmiento
1183/2009 seguido en el Juzgado de 1ª instancia nº 9 de Palma de Mallorca.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 4ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
5ª y 6 , a favor de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROMED SL , por un principal de dos mil
trescientos setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, ciento
cuarenta y dos euros y veinticuatro céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al máximo del
6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 4ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 5ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
4ª y 6 , a favor de PROMED DISEÑO Y ARQUITECTURA SL , por un principal de dos mil trescientos
setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, doscientos
ochenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al
máximo del 6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 5ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 6ª, que tendrá el mismo rango registral que las hipotecas de
las inscripciones 4ª y 5ª, a favor de PRINCIPIOS URBANOS SL por un principal de tres mil ochocientos
setenta y nueve euros con treinta y un céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011,
cuatrocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos de euro de intereses ordinarios de 2
años al 6,0000 %, 775,86 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 193,97 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 6ª.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.
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A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:33

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA CUARENTA Y SIETE.- VIVIENDA (tríplex) en PLANTAS ALTAS PRIMERA, SEGUNDA Y
TERCERA, EN CONSTRUCCIÓN, BLOQUE A, con acceso a través de escalera desde la zona común del
Complejo, de un edificio sito en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su
puerta con el número 1.1B. Con distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran
intercomunicadas por escalera interior. La superficie construida total es de ciento once metros setenta
y cuatro decímetros cuadrados, de los que corresponden CUARENTA Y UN METROS Y SETENTA Y
SEIS DECÍMETROS CUADRADOS a la planta primera, CUARENTA Y DOS METROS Y CINCUENTA Y UN
DECÍMETROS CUADRADOS a la planta segunda y VEINTISIETE METROS Y CUARENTA Y SIETE
DECÍMETROS CUADRADOS a la planta tercera, más OCHO METROS Y DIECINUEVE DECÍMETROS
CUADRADOS de terraza en planta tercera. Linda, tomando como referencia su puerta de acceso: - En
plantas alta primera y segunda: frente y fondo, linde general del Bloque; derecha, vivienda puerta 1.1A;
e izquierda, vivienda puerta 1.2A. - Y en planta alta tercera: frente, vivienda puerta 1.1A; derecha y
fondo, linde general del Bloque; e izquierda, vivienda puerta 1.2A. CUOTA: Le corresponde una cuota de
CUATRO ENTEROS CUARENTA Y DOS CENTÉSIMAS por ciento en su edificio, y de DOS ENTEROS
TRES CENTESIMAS por ciento en todo el conjunto. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25756, al folio 153 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410919

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:

Cargas
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PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento noventa y nueve mil cuatrocientos veinticuatro euros y setenta y dos céntimos de
euro, con vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el
7.875%, de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 23.930,97 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
LAS BALEARES por un principal de trece mil seiscientos veinticinco euros y once céntimos de euro,
con vencimiento el día 30-09-2012, tres mil doscientos setenta euros y tres céntimos de euro de
intereses ordinarios de 2 años al 7,3930 % inicial hasta el 12 por ciento, 3.270,03 euros de intereses
moratorios, y 2.043,77 euros para costas y gastos, constituída mediante escritura de 30-09-2008 ante el
Notario de Valencia Juan Piquer Belloch; y nota puesta a su margen de haberse expedido certificación
de cargas a afectos de ejecución de fecha 2-10-2009, procedmiento 1183/2009 seguido en el Juzgado de
1ª instancia nº 9 de Palma de Mallorca.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 4ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
5ª y 6 , a favor de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROMED SL , por un principal de dos mil
trescientos setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, ciento
cuarenta y dos euros y veinticuatro céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al máximo del
6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 4ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 5ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
4ª y 6 , a favor de PROMED DISEÑO Y ARQUITECTURA SL , por un principal de dos mil trescientos
setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, doscientos
ochenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al
máximo del 6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 5ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 6ª, que tendrá el mismo rango registral que las hipotecas de
las inscripciones 4ª y 5ª, a favor de PRINCIPIOS URBANOS SL por un principal de tres mil ochocientos
setenta y nueve euros con treinta y un céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011,
cuatrocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos de euro de intereses ordinarios de 2
años al 6,0000 %, 775,86 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 193,97 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.
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Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 6ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2010, según nota puesta al
margen de la anotación letra A.

Anotación preventiva de embargo letra A, prorrogada por cuatro años mas por la letra B, en fecha
23/06/2014, a favor de CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD, en
reclamación de 740.319,93 euros de principal y 222.095,98 euros de intereses y costas, según
mandamientos del Juzgado de 1ª Instancia número 18 de Valencia, de fechas 31-03-2010 y 29-05-2014,
autos 1980/2009.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-06-2014, según nota puesta al
margen de la anotación letra B.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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).
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- 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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:35

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA CUARENTA Y OCHO.- VIVIENDA (tríplex) en PLANTAS ALTAS PRIMERA, SEGUNDA Y
TERCERA, EN CONSTRUCCIÓN, BLOQUE A, con acceso a través de escalera desde la zona común del
Complejo, de un edificio sito en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su
puerta con el número 1.2A. Con distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran
intercomunicadas por escalera interior. La superficie construida total es de ciento ocho metros un
decímetro cuadrados, de los que corresponden TREINTA Y TRES METROS Y NOVENTA Y DOS
DECÍMETROS CUADRADOS a la planta primera, CUARENTA Y SEIS METROS Y CINCO DECÍMETROS
CUADRADOS a la planta segunda y VEINTIOCHO METROS Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS a la
planta tercera, más SIETE METROS Y NOVENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS de terraza en planta
tercera. Linda, tomando como referencia su puerta de acceso: - En plantas altas primera y segunda:
frente y fondo, linde general del Bloque; derecha, vivienda puerta 1.1B; e izquierda, vivienda puerta
1.2B. - Y en planta alta tercera: frente, linde general del Bloque; derecha, vivienda puerta 1.1A; izquierda,
vivienda puerta 1.2A; y fondo, vivienda puerta 1.2B. CUOTA: Le corresponde una cuota de CUATRO
ENTEROS TREINTA Y NUEVE CENTÉSIMAS por ciento en su edificio, y de DOS ENTEROS DOS
CENTÉSIMAS por ciento en todo el conjunto. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25757, al folio 155 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410926

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:

Cargas
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PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 22-11-2004, según nota puesta al
margen de la inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2005, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 07-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 4ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 1ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento noventa y nueve mil cuatrocientos veinticuatro euros y setenta y dos céntimos de
euro, con vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el
7.875%, de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 23.930,97 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 05-06-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
LAS BALEARES por un principal de trece mil seiscientos veintiséis euros y cincuenta y ocho céntimos
de euro, con vencimiento el día 30-09-2012, tres mil doscientos setenta euros y treinta y ocho céntimos
de euro de intereses ordinarios de 2 años al 7,3930 % inicial hasta el 12 por ciento, 3.270,38 euros de
intereses moratorios, y 2.043,99 euros para costas y gastos, constituída mediante escritura de
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30-09-2008 ante el Notario de Valencia Juan Piquer Belloch; y nota puesta a su margen de haberse
expedido certificación de cargas a afectos de ejecución de fecha 2-10-2009, procedmiento 1183/2009
seguido en el Juzgado de 1ª instancia nº 9 de Palma de Mallorca.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 4ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
5ª y 6 , a favor de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROMED SL , por un principal de dos mil
trescientos setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, ciento
cuarenta y dos euros y veinticuatro céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al máximo del
6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 4ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 5ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
4ª y 6 , a favor de PROMED DISEÑO Y ARQUITECTURA SL , por un principal de dos mil trescientos
setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, doscientos
ochenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al
máximo del 6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 5ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 6ª, que tendrá el mismo rango registral que las hipotecas de
las inscripciones 4ª y 5ª, a favor de PRINCIPIOS URBANOS SL por un principal de tres mil ochocientos
setenta y nueve euros con treinta y un céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011,
cuatrocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos de euro de intereses ordinarios de 2
años al 6,0000 %, 775,86 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 193,97 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 6ª.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.
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A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:36

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA CUARENTA Y NUEVE.- VIVIENDA (tríplex) en PLANTAS ALTAS PRIMERA, SEGUNDA Y
TERCERA, EN CONSTRUCCIÓN, BLOQUE A, con acceso a través de escalera desde la zona común del
Complejo, de un edificio sito en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su
puerta con el número 1.2B. Con distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran
intercomunicadas por escalera interior. La superficie construida total es de ciento nueve metros
veintiséis decímetros cuadrados, de los que corresponden CUARENTA Y UN METROS Y SESENTA Y
NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS a la planta primera, CUARENTA METROS Y SESENTA
DECÍMETROS CUADRADOS a la planta segunda y VEINTISÉIS METROS Y NOVENTA Y SIETE
DECÍMETROS CUADRADOS a la planta tercera. Linda, tomando como referencia su puerta de acceso: -
En plantas alta primera y segunda: frente y fondo, linde general del Bloque; derecha, vivienda puerta
1.2A; e izquierda, vivienda puerta 1.3A. - Y en planta alta tercera: frente, vivienda puerta 1.2A; derecha,
vivienda puerta 1.1B; izquierda, vivienda puerta 1.3B; y fondo, linde general del Bloque;. CUOTA: Le
corresponde una cuota de CUATRO ENTEROS TREINTA Y NUEVE CENTESIMAS por ciento en su
edificio, y de DOS ENTEROS DOS CENTÉSIMAS por ciento en todo el conjunto. No consta la referencia
catastral.

Nª de Finca: 25758, al folio 157 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410933

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:

Cargas
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PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 22-11-2004, según nota puesta al
margen de la inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2005, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 07-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 4ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 1ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento noventa y seis mil quinientos cinco euros y cincuenta y seis céntimos de euro, con
vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el 7.875%,
de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 23.580,67 euros para costas y gastos, constituída
mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 05-06-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
LAS BALEARES por un principal de trece mil setecientos ochenta y tres euros y cincuenta y cinco
céntimos de euro, con vencimiento el día 30-09-2012, tres mil trescientos ocho euros y cinco céntimos
de euro de intereses ordinarios de 2 años al 7,3930 % inicial hasta el 12 por ciento, 3.308,05 euros de
intereses moratorios, 2.067,53 euros para costas y gastos, constituída mediante escritura de 30-09-2008
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ante el Notario de Valencia Juan Piquer Belloch; y nota puesta a su margen de haberse expedido
certificación de cargas a afectos de ejecución de fecha 2-10-2009, procedmiento 1183/2009 seguido en
el Juzgado de 1ª instancia nº 9 de Palma de Mallorca.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:36

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA CINCUENTA.- VIVIENDA (tríplex) en PLANTAS ALTAS PRIMERA, SEGUNDA Y
TERCERA, EN CONSTRUCCIÓN, BLOQUE A, con acceso a través de escalera desde la zona común del
Complejo, de un edificio sito en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su
puerta con el número 1.3A. Con distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran
intercomunicadas por escalera interior. La superficie construida total es de ciento diez metros veintiséis
decímetros cuadrados, de los que corresponden TREINTA Y TRES METROS Y SESENTA Y CUATRO
DECÍMETROS CUADRADOS a la planta primera, CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS a la planta
segunda y VEINTIOCHO METROS Y SESENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS a la planta tercera
más OCHO METROS Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS de terraza en planta tercera. Linda, tomando
como referencia su puerta de acceso: - En plantas altas primera y segunda: frente y fondo, linde general
del Bloque; derecha, vivienda puerta 1.2B; e izquierda, vivienda puerta 1.3B. - Y en planta alta tercera:
frente e izquierda, linde general del Bloque; derecha, vivienda puerta 1.2A; y fondo, vivienda puerta
1.3B. CUOTA: Le corresponde una cuota de CUATRO ENTEROS CUARENTA Y CINCO CENTÉSIMAS por
ciento en su edificio, y de DOS ENTEROS CUATRO CENTÉSIMAS por ciento en todo el conjunto. No
consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25759, al folio 161 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410940

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:

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: 9211800100706061
Huella: c270796e-e8f36e1b-7238edf1-ffb6fb7e-7a288272-d112de00-c0af1add-17221337



PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento noventa y seis mil quinientos cinco euros y cincuenta y seis céntimos de euro, con
vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el 7.875%,
de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 23.580,67 euros para costas y gastos, constituída
mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 29-09-2008, según nota puesta al
margen de la anotación letra A.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 05-06-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
LAS BALEARES por un principal de diecisiete mil ciento un euros y ochenta céntimos de euro, con
vencimiento el día 30-09-2012, cuatro mil ciento cuatro euros y cuarenta y tres céntimos de euro de
intereses ordinarios de 2 años al 7,3930 % inicial hasta el 12 por ciento, 4.104,43 euros de intereses
moratorios, y 2.565,27 euros para costas y gastos, constituída mediante escritura de 30-09-2008 ante el
Notario de Valencia Juan Piquer Belloch; y nota puesta a su margen de haberse expedido certificación
de cargas a afectos de ejecución de fecha 2-10-2009, procedmiento 1183/2009 seguido en el Juzgado de
1ª instancia nº 9 de Palma de Mallorca.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 29-10-2009, según nota puesta al
margen de la anotación letra B.

Anotación preventiva de embargo letra A, prorrogada cuatro años más por la anotación letra C en fecha
12-07-2012, a favor de CAJAMAR, CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO, en
reclamación de 587.521,98 euros de principal, 8.642,06 euros de intereses renumenatorios, 1.842,65
euros de intereses moratorios y 179.400 euros para intereses y costas, según mandamiento del
Juzgado de 1ª Instancia número 5 de Valencia de fecha 09-09-2008, autos 1030/2008, prorrogada
mediante mandamiento de fecha 14 de Mayo de 2012, según la anotación letra C.-

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 12-07-2012, según nota puesta al
margen de la anotación letra C.

Anotación preventiva de embargo letra B, prorrogada cuatro años más por la anotación letra D en fecha
10-09-2013, a favor de CAJAMAR, CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO , en
reclamación de 748.129,81 euros de principal y 224.000 euros de intereses y costas, según
mandamiento del Juzgado de 1ª Instancia número 19 de Valencia, de fecha 30-09-2009, autos 918/2009,
prorrogada mediante mandamiento de fecha 15 de Abril de 2013 por la anotación letra D .
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Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 10-09-2013, según la anotación D.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 2/2/2018

Hora: 12:49

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA CINCUENTA Y UNO.- VIVIENDA (tríplex) en PLANTAS ALTAS PRIMERA, SEGUNDA Y
TERCERA, EN CONSTRUCCIÓN, BLOQUE A, con acceso a través de escalera desde la zona común del
Complejo, de un edificio sito en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su
puerta con el número 1.3B. Con distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran
intercomunicadas por escalera interior. La superficie construida total es de ciento once metros
cincuenta y siete decímetros cuadrados, de los que corresponden CUARENTA Y TRES METROS Y
TREINTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS a la planta primera, CUARENTA METROS Y SESENTA
DECÍMETROS CUADRADOS a planta segunda y VEINTISIETE METROS Y CINCUENTA Y OCHO
DECÍMETROS CUADRADOS a la planta tercera, más OCHO METROS Y DIECISIETE DECÍMETROS
CUADRADOS de terraza en planta tercera. Linda, tomando como referencia su puerta de acceso: - En
plantas alta primera y segunda: frente y fondo, linde general del Bloque; derecha, vivienda puerta 1.3A;
e izquierda, escalera. - Y en planta alta tercera: frente, vivienda puerta 1.3A; derecha, vivienda puerta
1.2B; e izquierda y fondo, linde general del Bloque. CUOTA: Le corresponde una cuota de CUATRO
ENTEROS CUARENTA Y OCHO CENTÉSIMAS por ciento en su edificio, y de DOS ENTEROS SEIS
CENTÉSIMAS por ciento en todo el conjunto. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25760, al folio 164 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410957

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 22-11-2004, según nota puesta al
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margen de la inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2005, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 07-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 4ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 1ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento noventa y seis mil quinientos cinco euros y cincuenta y seis céntimos de euro, con
vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3,50% inicial hasta el 7,875%, de
intereses moratorios de 18 meses al 13,875% y 23.580,67 euros para costas y gastos, constituída
mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 05-06-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
LAS BALEARES por un principal de diecisiete mil quinientos treinta y cuatro euros y cincuenta y cinco
céntimos de euro, con vencimiento el día 30-09-2012, cuatro mil doscientos ocho euros y veintinueve
céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al 7,393% inicial hasta el 12 por ciento, 4.208,29
euros de intereses moratorios y 2.630,18 euros para costas y gastos, constituída mediante escritura de
30-09-2008 ante el Notario de Valencia Juan Piquer Belloch; y nota puesta a su margen de haberse
expedido certificación de cargas a afectos de ejecución de fecha 2-10-2009, procedmiento 1183/2009
seguido en el Juzgado de 1ª instancia nº 9 de Palma de Mallorca.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 4ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
5ª y 6ª, a favor de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROMED SL, por un principal de dos mil
trescientos setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, ciento
cuarenta y dos euros y veinticuatro céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al máximo del
6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,00% y 118,53 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 4ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 5ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
4ª y 6ª, a favor de PROMED DISEÑO Y ARQUITECTURA SL, por un principal de dos mil trescientos
setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, doscientos
ochenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al
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máximo del 6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,00% y 118,53 euros para costas y
gastos; constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago Mompó
Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 5ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 6ª, que tendrá el mismo rango registral que las hipotecas de
las inscripciones 4ª y 5ª, a favor de PRINCIPIOS URBANOS SL por un principal de tres mil ochocientos
setenta y nueve euros con treinta y un céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011,
cuatrocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos de euro de intereses ordinarios de 2
años al 6,00%, 775,86 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,00% y 193,97 euros para costas y
gastos; constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago Mompó
Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 6ª.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:37

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA CINCUENTA Y DOS.- VIVIENDA en PLANTA BAJA, EN CONSTRUCCIÓN, BLOQUE A,
con acceso a través de la zona común del Complejo, de un edificio sito en la calle Sa Rectoría sin
número del término de Andratx. Señalada su puerta con el número B4. Con distribución propia para
habitar. La superficie construida es de ochenta y dos metros cincuenta y cinco decímetros cuadrados.
Esta vivienda tiene, además, un porche que ocupa una superficie de seis metros treinta y nueve
decímetros cuadrados y un patio de veinte metros cinco decímetros cuadrados. Linda, tomando como
referencia su puerta de acceso: frente, vivienda puerta B5; derecha, izquierda y fondo, linde general del
Bloque. CUOTA: Le corresponde una cuota de TRES ENTEROS CINCUENTA Y SIETE CENTESIMAS por
ciento en su edificio, y de UN ENTERO SESENTA Y CUATRO CENTESIMAS por ciento en todo el
conjunto. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25761, al folio 167 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410964

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:

Cargas

PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 22-11-2004, según nota puesta al
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margen de la inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2005, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 07-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 4ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 1ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento sesenta y tres mil ciento sesenta y cinco euros y sesenta y ocho céntimos de euro,
con vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el
7.875%, de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 19.579,88 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 05-06-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
LAS BALEARES por un principal de diecisiete mil ciento noventa y dos euros y setenta y cinco
céntimos de euro, con vencimiento el día 30-09-2012, cuatro mil ciento veintiséis euros y veintiséis
céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al 7,3930 % inicial hasta el 12 por ciento, 4.126,26
euros de intereses moratorios, y 2.578,91 euros para costas y gastos, constituída mediante escritura de
30-09-2008 ante el Notario de Valencia Juan Piquer Belloch; y nota puesta a su margen de haberse
expedido certificación de cargas a afectos de ejecución de fecha 2-10-2009, procedmiento 1183/2009
seguido en el Juzgado de 1ª instancia nº 9 de Palma de Mallorca.

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: 9211800100706211
Huella: 1900fc1a-da3ea48c-a26195f4-2a43597a-4e380482-5cddea16-11a1acb3-12d8f9f0



Gravada con la hipoteca de la inscripción 4ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
5ª y 6 , a favor de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROMED SL , por un principal de dos mil
trescientos setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, ciento
cuarenta y dos euros y veinticuatro céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al máximo del
6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 4ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 5ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
4ª y 6 , a favor de PROMED DISEÑO Y ARQUITECTURA SL , por un principal de dos mil trescientos
setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, doscientos
ochenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al
máximo del 6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 5ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 6ª, que tendrá el mismo rango registral que las hipotecas de
las inscripciones 4ª y 5ª, a favor de PRINCIPIOS URBANOS SL por un principal de tres mil ochocientos
setenta y nueve euros con treinta y un céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011,
cuatrocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos de euro de intereses ordinarios de 2
años al 6,0000 %, 775,86 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 193,97 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 6ª.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
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personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:39

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA CINCUENTA Y TRES.- VIVIENDA en PLANTA BAJA, EN CONSTRUCCIÓN, BLOQUE A,
con acceso a través de la zona común del Complejo, de un edificio sito en la calle Sa Rectoría sin
número del término de Andratx. Señalada su puerta con el número B5. Con distribución propia para
habitar. La superficie construida es de ochenta y dos metros cincuenta y cinco decímetros cuadrados.
Esta vivienda tiene, además, un porche que ocupa una superficie de seis metros treinta y nueve
decímetros cuadrados y un patio de diecinueve metros cincuenta y tres decímetros cuadrados. Linda,
tomando como referencia su puerta de acceso: frente, vivienda puerta B6; derecha e izquierda, linde
general del Bloque; y fondo, vivienda puerta B4 y linde general del Bloque. CUOTA: Le corresponde una
cuota de TRES ENTEROS CINCUENTA Y SIETE CENTÉSIMAS por ciento en su edificio, y de UN
ENTERO SESENTA Y CUATRO CENTÉSIMAS por ciento en todo el conjunto. No consta la referencia
catastral.

Nª de Finca: 25762, al folio 170 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410971

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:

Cargas

PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:
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Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 22-11-2004, según nota puesta al
margen de la inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2005, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 07-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 4ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 1ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento sesenta y tres mil ciento sesenta y cinco euros y sesenta y ocho céntimos de euro,
con vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el
7.875%, de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 19.579,88 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 05-06-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
LAS BALEARES por un principal de trece mil seiscientos treinta y tres euros y noventa y un céntimos
de euro, con vencimiento el día 30-09-2012, tres mil doscientos setenta y dos euros y catorce céntimos
de euro de intereses ordinarios de 2 años al 7,3930 % inicial hasta el 12 por ciento, 3.272,14 euros de
intereses moratorios, y 2.045,09 euros para costas y gastos, constituída mediante escritura de
30-09-2008 ante el Notario de Valencia Juan Piquer Belloch; y nota puesta a su margen de haberse
expedido certificación de cargas a afectos de ejecución de fecha 2-10-2009, procedmiento 1183/2009
seguido en el Juzgado de 1ª instancia nº 9 de Palma de Mallorca.
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Gravada con la hipoteca de la inscripción 4ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
5ª y 6 , a favor de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROMED SL , por un principal de dos mil
trescientos setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, ciento
cuarenta y dos euros y veinticuatro céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al máximo del
6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 4ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 5ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
4ª y 6 , a favor de PROMED DISEÑO Y ARQUITECTURA SL , por un principal de dos mil trescientos
setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, doscientos
ochenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al
máximo del 6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 5ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 6ª, que tendrá el mismo rango registral que las hipotecas de
las inscripciones 4ª y 5ª, a favor de PRINCIPIOS URBANOS SL por un principal de tres mil ochocientos
setenta y nueve euros con treinta y un céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011,
cuatrocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos de euro de intereses ordinarios de 2
años al 6,0000 %, 775,86 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 193,97 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 6ª.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:
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1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:40

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA CINCUENTA Y CUATRO.- VIVIENDA en PLANTA BAJA, EN CONSTRUCCIÓN, BLOQUE
A, con acceso a través de la zona común del Complejo, de un edificio sito en la calle Sa Rectoría sin
número del término de Andratx. Señalada su puerta con el número B6. Con distribución propia para
habitar. La superficie construida es de ochenta y dos metros cincuenta y cinco decímetros cuadrados.
Esta vivienda tiene, además, un porche que ocupa una superficie de seis metros treinta y nueve
decímetros cuadrados y un patio de diecinueve metros cincuenta y tres decímetros cuadrados. Linda,
tomando como referencia su puerta de acceso: frente, vivienda puerta B7; derecha e izquierda, linde
general del Bloque; y fondo, vivienda puerta B5 y linde general del Bloque. CUOTA: Le corresponde una
cuota de TRES ENTEROS CINCUENTA Y SIETE CENTÉSIMA por ciento en su edificio, y de UN ENTERO
SESENTA Y CUATRO CENTÉSIMAS por ciento en todo el conjunto. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25763, al folio 173 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410988

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:

Cargas

PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 22-11-2004, según nota puesta al
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margen de la inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2005, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 07-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 4ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 1ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento sesenta y tres mil ciento sesenta y cinco euros y sesenta y ocho céntimos de euro,
con vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el
7.875%, de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 19.579,88 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 05-06-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
LAS BALEARES por un principal de diecisiete mil trescientos noventa y tres euros y setenta y tres
céntimos de euro, con vencimiento el día 30-09-2012, cuatro mil ciento setenta y cuatro euros y
cincuenta céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al 7,3930 % inicial hasta el 12 por ciento,
4.174,50 euros de intereses moratorio, y 2.609,06 euros para costas y gastos, constituída mediante
escritura de 30-09-2008 ante el Notario de Valencia Juan Piquer Belloch; y nota puesta a su margen de
haberse expedido certificación de cargas a afectos de ejecución de fecha 2-10-2009, procedmiento
1183/2009 seguido en el Juzgado de 1ª instancia nº 9 de Palma de Mallorca.
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Gravada con la hipoteca de la inscripción 4ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
5ª y 6 , a favor de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROMED SL , por un principal de dos mil
trescientos setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, ciento
cuarenta y dos euros y veinticuatro céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al máximo del
6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 4ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 5ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
4ª y 6 , a favor de PROMED DISEÑO Y ARQUITECTURA SL , por un principal de dos mil trescientos
setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, doscientos
ochenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al
máximo del 6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 5ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 6ª, que tendrá el mismo rango registral que las hipotecas de
las inscripciones 4ª y 5ª, a favor de PRINCIPIOS URBANOS SL por un principal de tres mil ochocientos
setenta y nueve euros con treinta y un céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011,
cuatrocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos de euro de intereses ordinarios de 2
años al 6,0000 %, 775,86 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 193,97 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 6ª.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
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personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:41

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA CINCUENTA Y CINCO.- VIVIENDA en PLANTA BAJA, EN CONSTRUCCIÓN, BLOQUE A,
con acceso a través de la zona común del Complejo, de un edificio sito en la calle Sa Rectoría sin
número del término de Andratx. Señalada su puerta con el número B7. Con distribución propia para
habitar. La superficie construida es de ochenta y dos metros cincuenta y cinco decímetros cuadrados.
Esta vivienda tiene, además, un porche que ocupa una superficie de seis metros treinta y nueve
decímetros cuadrados y un patio de diecinueve metros cincuenta y tres decímetros cuadrados. Linda,
tomando como referencia su puerta de acceso: frente, vivienda puerta B8; derecha e izquierda, linde
general del Bloque; y fondo, vivienda puerta B6 y linde general del Bloque. CUOTA: Le corresponde una
cuota de TRES ENTEROS CINCUENTA Y SIETE CENTESIMAS por ciento en su edificio, y de UN
ENTERO SESENTA Y CUATRO CENTESIMAS por ciento en todo el conjunto.

Nª de Finca: 25764, al folio 176 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410995

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:

Cargas

PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 22-11-2004, según nota puesta al
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margen de la inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2005, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 07-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 4ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 1ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento sesenta y tres mil ciento sesenta y cinco euros y sesenta y ocho céntimos de euro,
con vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el
7.875%, de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 19.579,88 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 05-06-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
LAS BALEARES por un principal de dieciséis mil novecientos treinta euros y diecisiete céntimos de
euro, con vencimiento el día 30-09-2012, cuatro mil sesenta y tres euros y veinticuatro céntimos de euro
de intereses ordinarios de 2 años al 7,3930 % inicial hasta el 12 por ciento, 4.063,24 euros de intereses
moratorios, y 2.539,53 euros para costas y gastos, constituída mediante escritura de 30-09-2008 ante el
Notario de Valencia Juan Piquer Belloch; y nota puesta a su margen de haberse expedido certificación
de cargas a afectos de ejecución de fecha 2-10-2009, procedmiento 1183/2009 seguido en el Juzgado de
1ª instancia nº 9 de Palma de Mallorca.
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Gravada con la hipoteca de la inscripción 4ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
5ª y 6 , a favor de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROMED SL , por un principal de dos mil
trescientos setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, ciento
cuarenta y dos euros y veinticuatro céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al máximo del
6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 4ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 5ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
4ª y 6 , a favor de PROMED DISEÑO Y ARQUITECTURA SL , por un principal de dos mil trescientos
setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, doscientos
ochenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al
máximo del 6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 5ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 6ª, que tendrá el mismo rango registral que las hipotecas de
las inscripciones 4ª y 5ª, a favor de PRINCIPIOS URBANOS SL por un principal de tres mil ochocientos
setenta y nueve euros con treinta y un céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011,
cuatrocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos de euro de intereses ordinarios de 2
años al 6,0000 %, 775,86 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 193,97 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 6ª.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
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personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:42

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA CINCUENTA Y SEIS.- VIVIENDA en PLANTA BAJA, EN CONSTRUCCIÓN, BLOQUE A,
con acceso a través de la zona común del Complejo, de un edificio sito en la calle Sa Rectoría sin
número del término de Andratx. Señalada su puerta con el número B8. Con distribución propia para
habitar. La superficie construida es de ochenta y cuatro metros diecinueve decímetros cuadrados. Esta
vivienda tiene, además, un porche que ocupa una superficie de seis metros treinta y nueve decímetros
cuadrados y un patio de diecinueve metros cincuenta y tres decímetros cuadrados. Linda, tomando
como referencia su puerta de acceso: frente, derecha e izquierda, linde general del Bloque; y fondo,
vivienda puerta B7 y linde general del Bloque. CUOTA: Le corresponde una cuota de TRES ENTEROS
SESENTA Y TRES CENTÉSIMAS por ciento en su edificio, y de UN ENTERO SESENTA Y SIETE
CENTÉSIMAS por ciento en todo el conjunto. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25765, al folio 179 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000411008

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:

Cargas

PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 22-11-2004, según nota puesta al
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margen de la inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2005, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 07-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 4ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 1ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento sesenta y tres mil ciento sesenta y cinco euros y sesenta y ocho céntimos de euro,
con vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el
7.875%, de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 19.579,88 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 05-06-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
LAS BALEARES por un principal de diecisiete mil sesenta euros y setenta céntimos de euro, con
vencimiento el día 30-09-2012, cuatro mil noventa y cuatro euros y cincuenta y siete céntimos de euro
de intereses ordinarios de 2 años al 7,3930 % inicial hasta el 12 por ciento, 4.094,57 euros de intereses
moratorios, y 2.559,11 euros para costas y gastos, constituída mediante escritura de 30-09-2008 ante el
Notario de Valencia Juan Piquer Belloch; y nota puesta a su margen de haberse expedido certificación
de cargas a afectos de ejecución de fecha 2-10-2009, procedmiento 1183/2009 seguido en el Juzgado de
1ª instancia nº 9 de Palma de Mallorca.
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Gravada con la hipoteca de la inscripción 4ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
5ª y 6 , a favor de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROMED SL , por un principal de dos mil
trescientos setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, ciento
cuarenta y dos euros y veinticuatro céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al máximo del
6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 4ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 5ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
4ª y 6 , a favor de PROMED DISEÑO Y ARQUITECTURA SL , por un principal de dos mil trescientos
setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, doscientos
ochenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al
máximo del 6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 5ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 6ª, que tendrá el mismo rango registral que las hipotecas de
las inscripciones 4ª y 5ª, a favor de PRINCIPIOS URBANOS SL por un principal de tres mil ochocientos
setenta y nueve euros con treinta y un céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011,
cuatrocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos de euro de intereses ordinarios de 2
años al 6,0000 %, 775,86 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 193,97 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 6ª.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
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personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:42

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA CINCUENTA Y SIETE.- VIVIENDA (tríplex) en PLANTAS ALTAS PRIMERA, SEGUNDA Y
TERCERA, EN CONSTRUCCIÓN, BLOQUE A, con acceso a través de escalera desde la zona común del
Complejo, de un edificio sito en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su
puerta con el número 1.4A. Con distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran
intercomunicadas por escalera interior. La superficie construida total es de ciento once metros
cincuenta y seis decímetros cuadrados, de los que corresponden CUARENTA Y TRES METROS Y
TREINTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS a la planta primera, CUARENTA METROS Y SESENTA Y
DOS DECÍMETROS CUADRADOS a la planta segunda y VEINTISIETE METROS Y CINCUENTA Y OCHO
DECÍMETROS CUADRADOS a la planta tercera más OCHO METROS Y DIECINUEVE DECÍMETROS
CUADRADOS de terraza en planta tercera. Linda, tomando como referencia su puerta de acceso: - En
plantas altas primera y segunda: frente, derecha y fondo, linde general del Bloque; e izquierda, vivienda
puerta 1.4B. - Y en planta alta tercera: frente y derecha, linde general del Bloque; izquierda, vivienda
puerta 1.5A; y fondo, vivienda puerta 1.4B. CUOTA: Le corresponde una cuota de CUATRO ENTEROS
SETENTA Y CINCO CENTÉSIMAS por ciento en su edificio, y de DOS ENTEROS DIECIOCHO
CENTÉSIMAS por ciento en todo el conjunto. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25766, al folio 182 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000411015

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:

Cargas
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PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 22-11-2004, según nota puesta al
margen de la inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2005, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 07-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 4ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 1ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de doscientos tres mil setecientos veintiséis euros y sesenta y cuatro céntimos de euro, con
vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el 7.875%,
de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 24.447,20 euros para costas y gastos, constituída
mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 05-06-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
LAS BALEARES por un principal de diecisiete mil quinientos setenta y dos euros y sesenta y nueve
céntimos de euro, con vencimiento el día 30-09-2012, cuatro mil doscientos diecisiete euros y cuarenta
y cinco céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al 7,3930 % inicial hasta el 12 por ciento,
4.217,45 euros de intereses moratorios, y 2.635,90 euros para costas y gastos, constituída mediante
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escritura de 30-09-2008 ante el Notario de Valencia Juan Piquer Belloch; y nota puesta a su margen de
haberse expedido certificación de cargas a afectos de ejecución de fecha 2-10-2009, procedmiento
1183/2009 seguido en el Juzgado de 1ª instancia nº 9 de Palma de Mallorca.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 4ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
5ª y 6 , a favor de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROMED SL , por un principal de dos mil
trescientos setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, ciento
cuarenta y dos euros y veinticuatro céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al máximo del
6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 4ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 5ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
4ª y 6 , a favor de PROMED DISEÑO Y ARQUITECTURA SL , por un principal de dos mil trescientos
setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, doscientos
ochenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al
máximo del 6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 5ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 6ª, que tendrá el mismo rango registral que las hipotecas de
las inscripciones 4ª y 5ª, a favor de PRINCIPIOS URBANOS SL por un principal de tres mil ochocientos
setenta y nueve euros con treinta y un céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011,
cuatrocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos de euro de intereses ordinarios de 2
años al 6,0000 %, 775,86 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 193,97 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 6ª.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.
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A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:44

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA CINCUENTA Y OCHO.- VIVIENDA (tríplex) en PLANTAS ALTAS PRIMERA, SEGUNDA Y
TERCERA, EN CONSTRUCCIÓN, BLOQUE A, con acceso a través de escalera desde la zona común del
Complejo, de un edificio sito en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su
puerta con el número 1.4B. Con distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran
intercomunicadas por escalera interior. La superficie construida total es de ciento diez metros veintiun
decímetros cuadrados, de los que corresponden TREINTA Y TRES METROS Y CINCUENTA Y OCHO
DECÍMETROS CUADRADOS a la planta primera, CUARENTA Y OCHO METROS Y UN DECÍMETRO
CUADRADO a la planta segunda y VEINTIOCHO METROS Y SESENTA Y DOS DECÍMETROS
CUADRADOS a la planta tercera, más OCHO METROS Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS de terraza en
planta tercera. Esta vivienda tiene, además, un patio de ocho metros dos decímetros cuadrados. Linda,
tomando como referencia su puerta de acceso: - En plantas alta primera y segunda: frente y fondo, linde
general del Bloque; derecha, vivienda puerta 1.4A; e izquierda, vivienda puerta 1.5A. - Y en planta alta
tercera: frente, vivienda puerta 1.4A; derecha y fondo, linde general del Bloque; e izquierda, vivienda
puerta 1.5A. CUOTA: Le corresponde una cuota de CUATRO ENTEROS por ciento en su edificio, y de
DOS ENTEROS DIEZ CENTESIMAS por ciento en todo el conjunto. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25767, al folio 185 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000411022

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:

Cargas
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PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 22-11-2004, según nota puesta al
margen de la inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2005, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 07-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 4ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 1ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de doscientos dos mil ochocientos cuatro euros y ochenta céntimos de euro, con vencimiento
el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el 7.875%, de intereses
moratorios de 18 meses al 13.875 %, 24.336,58 euros para costas y gastos, constituída mediante
escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 05-06-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
LAS BALEARES por un principal de diecisiete mil doscientos diecisiete euros y sesenta y nueve
céntimos de euro, con vencimiento el día 30-09-2012, cuatro mil ciento treinta y dos euros y veinticinco
céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al 7,3930 % inicial hasta el 12 por ciento, 4.132,25
euros de intereses moratorios, y 2.582,65 euros para costas y gastos, constituída mediante escritura de
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30-09-2008 ante el Notario de Valencia Juan Piquer Belloch; y nota puesta a su margen de haberse
expedido certificación de cargas a afectos de ejecución de fecha 2-10-2009, procedmiento 1183/2009
seguido en el Juzgado de 1ª instancia nº 9 de Palma de Mallorca.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 4ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
5ª y 6 , a favor de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROMED SL , por un principal de dos mil
trescientos setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, ciento
cuarenta y dos euros y veinticuatro céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al máximo del
6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 4ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 5ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
4ª y 6 , a favor de PROMED DISEÑO Y ARQUITECTURA SL , por un principal de dos mil trescientos
setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, doscientos
ochenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al
máximo del 6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 5ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 6ª, que tendrá el mismo rango registral que las hipotecas de
las inscripciones 4ª y 5ª, a favor de PRINCIPIOS URBANOS SL por un principal de tres mil ochocientos
setenta y nueve euros con treinta y un céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011,
cuatrocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos de euro de intereses ordinarios de 2
años al 6,0000 %, 775,86 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 193,97 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 6ª.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.
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A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:44

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA CINCUENTA Y NUEVE.- VIVIENDA (tríplex) en PLANTAS ALTAS PRIMERA, SEGUNDA
Y TERCERA, EN CONSTRUCCIÓN, BLOQUE A, con acceso a través de escalera desde la zona común
del Complejo, de un edificio sito en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su
puerta con el número 1.5A. Con distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran
intercomunicadas por escalera interior. La superficie construida total es de ciento nueve metros
veintisiete decímetros cuadrados, de los que corresponden CUARENTA Y UN METROS Y SETENTA Y
SEIS DECÍMETROS CUADRADOS a la planta primera, CUARENTA METROS Y SESENTA Y DOS
DECÍMETROS CUADRADOS a la planta segunda y VEINTISÉIS METROS Y OCHENTA Y NUEVE
DECÍMETROS CUADRADOS a la planta tercera, más SIETE METROS Y OCHENTA Y NUEVE
DECÍMETROS CUADRADOS de terraza en planta tercera. Linda, tomando como referencia su puerta de
acceso: - En plantas altas primera y segunda: frente y fondo, linde general del Bloque; derecha,
vivienda puerta 1.4B; e izquierda, vivienda puerta 1.5B. - Y en planta alta tercera: frente, linde general
del Bloque; derecha, vivienda puerta 1.4A; izquierda, vivienda puerta 1.6A; y fondo, vivienda puerta
1.5B. CUOTA: Le corresponde una cuota de CUATRO ENTEROS CUARENTA Y NUEVE CENTÉSIMAS por
ciento en su edificio, y de DOS ENTEROS NUEVE CENTÉSIMAS por ciento en todo el conjunto. No
consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25768, al folio 189 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000411039

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:
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Cargas

PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento noventa y nueve mil cuatrocientos veinticuatro euros y setenta y dos céntimos de
euro, con vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el
7.875%, de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 23.930,97 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
LAS BALEARES por un principal de diecisiete mil doscientos sesenta euros y veintitrés céntimos de
euro, con vencimiento el día 30-09-2012, cuatro mil ciento cuarenta y dos euros y cuarenta y seis
céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al 7,3930 % inicial hasta el 12 por ciento, 4.142,46
euros de intereses moratorios, y 2.589,03 euros para costas y gastos, constituída mediante escritura de
30-09-2008 ante el Notario de Valencia Juan Piquer Belloch; y nota puesta a su margen de haberse
expedido certificación de cargas a afectos de ejecución de fecha 2-10-2009, procedmiento 1183/2009
seguido en el Juzgado de 1ª instancia nº 9 de Palma de Mallorca.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 4ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
5ª y 6 , a favor de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROMED SL , por un principal de dos mil
trescientos setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, ciento
cuarenta y dos euros y veinticuatro céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al máximo del
6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 4ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 5ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
4ª y 6 , a favor de PROMED DISEÑO Y ARQUITECTURA SL , por un principal de dos mil trescientos
setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, doscientos
ochenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al
máximo del 6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 5ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 6ª, que tendrá el mismo rango registral que las hipotecas de
las inscripciones 4ª y 5ª, a favor de PRINCIPIOS URBANOS SL por un principal de tres mil ochocientos
setenta y nueve euros con treinta y un céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011,
cuatrocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos de euro de intereses ordinarios de 2
años al 6,0000 %, 775,86 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 193,97 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.
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Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 6ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2010, según nota puesta al
margen de la anotación letra A.

Anotación preventiva de embargo letra A, prorrogada por cuatro años mas por la letra B, en fecha
23/06/2014, a favor de CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA DE AHOROS Y MONTE DE PIEDAD, en
reclamación de 740.319,93 euros de principal y 222.095,98 euros de intereses y costas, según
mandamientos del Juzgado de 1ª Instancia número 18 de Valencia, de fechas 31-03-2010 y 29-05-2014,
autos 1980/2009.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-06-2014, según nota puesta al
margen de la anotación letra B.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:36

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA SESENTA.- VIVIENDA (tríplex) en PLANTAS ALTAS PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA,
EN CONSTRUCCIÓN, BLOQUE A, con acceso a través de escalera desde la zona común del Complejo,
de un edificio sito en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su puerta con el
número 1.5B. Con distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran
intercomunicadas por escalera interior. La superficie construida total es de ciento siete metros sesenta
y nueve decímetros cuadrados, de los que corresponden TREINTA Y TRES METROS Y CINCUENTA Y
OCHO DECÍMETROS CUADRADOS a la planta primera, CUARENTA Y SEIS Y CINCO DECÍMETROS
CUADRADO a la planta segunda y VEINTIOCHO METROS Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS a la planta
tercera, más SIETE METROS Y NOVENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS de terraza en planta
tercera. Linda, tomando como referencia su puerta de acceso: - En plantas alta primera y segunda:
frente y fondo, linde general del Bloque; derecha, vivienda puerta 1.5A; e izquierda, vivienda puerta
1.6A. - Y en planta alta tercera: frente, vivienda puerta 1.5A; derecha, vivienda puerta 1.4B; izquierda,
vivienda puerta 1.6B; y fondo, linde general del Bloque. CUOTA: Le corresponde una cuota de CUATRO
ENTEROS CINCUENTA Y CINCO CENTESIMAS por ciento en su edificio, y de DOS ENTEROS SEIS
CENTESIMAS por ciento en todo el conjunto. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25769, al folio 192 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000411046

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:

Cargas
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PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento noventa y nueve mil cuatrocientos veinticuatro euros y setenta y dos céntimos de
euro, con vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el
7.875%, de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 23.930,97 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 05-06-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
LAS BALEARES por un principal de dieciséis mil setecientos treinta y nueve euros y cuarenta y seis
céntimos de euro, con vencimiento el día 30-09-2012, cuatro mil diecisiete euros y cuarenta y siete
céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al 7,3930 % inicial hasta el 12 por ciento, 4.017,47
euros de intereses moratorios, y 2.510,92 euros para costas y gastos, constituída mediante escritura de
30-09-2008 ante el Notario de Valencia Juan Piquer Belloch; y nota puesta a su margen de haberse
expedido certificación de cargas a afectos de ejecución de fecha 2-10-2009, procedmiento 1183/2009
seguido en el Juzgado de 1ª instancia nº 9 de Palma de Mallorca.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 4ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
5ª y 6 , a favor de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROMED SL , por un principal de dos mil
trescientos setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, ciento
cuarenta y dos euros y veinticuatro céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al máximo del
6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 4ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 5ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
4ª y 6 , a favor de PROMED DISEÑO Y ARQUITECTURA SL , por un principal de dos mil trescientos
setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, doscientos
ochenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al
máximo del 6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 5ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 6ª, que tendrá el mismo rango registral que las hipotecas de
las inscripciones 4ª y 5ª, a favor de PRINCIPIOS URBANOS SL por un principal de tres mil ochocientos
setenta y nueve euros con treinta y un céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011,
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cuatrocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos de euro de intereses ordinarios de 2
años al 6,0000 %, 775,86 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 193,97 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 6ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2010, según nota puesta al
margen de la anotación letra A.

Anotación preventiva de embargo letra A, prorrogada por cuatro años mas por la letra B, en fecha
23/06/2014 a favor de CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA DE AHOROS Y MONTE DE PIEDAD, en
reclamación de 740.319,93 euros de principal y 222.095,98 euros de intereses y costas, según
mandamientos del Juzgado de 1ª Instancia número 18 de Valencia, de fechas 31-03-2010 y 29-05-2014,
autos 1980/2009.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-06-2014, según nota puesta al
margen de la anotación letra B.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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

- 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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:48

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA SESENTA Y UNO.- VIVIENDA (tríplex) en PLANTAS ALTAS PRIMERA, SEGUNDA Y
TERCERA, EN CONSTRUCCIÓN, BLOQUE A, con acceso a través de escalera desde la zona común del
Complejo, de un edificio sito en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su
puerta con el número 1.6A. Con distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran
intercomunicadas por escalera interior. La superficie construida total es de ciento nueve metros
veintisiete decímetros cuadrados, de los que corresponden CUARENTA Y UN METROS Y SETENTA Y
SEIS DECÍMETROS CUADRADOS a la planta primera, CUARENTA METROS Y SESENTA Y DOS
DECÍMETROS CUADRADO a la planta segunda y VEINTISÉIS METROS Y OCHENTA Y NUEVE
DECÍMETROS CUADRADOS a la planta tercera, más SIETE METROS Y OCHENTA Y NUEVE
DECÍMETROS CUADRADOS de terraza en planta tercera. Linda, tomando como referencia su puerta de
acceso: - En plantas altas primera y segunda: frente y fondo, linde general del Bloque; derecha,
vivienda puerta 1.5B; e izquierda, vivienda puerta 1.6B. - Y en planta alta tercera: frente, linde general
del Bloque; derecha, vivienda puerta 1.5A; izquierda, vivienda puerta 1.7A; y fondo, vivienda puerta
1.6B. CUOTA: Le corresponde una cuota de CUATRO ENTEROS CINCUENTA Y CINCO CENTESIMAS
por ciento en su edificio, y de DOS ENTEROS DIEZ CENTESIMAS por ciento en todo el conjunto. No
consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25770, al folio 194 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000411053

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:
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Cargas

PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 22-11-2004, según nota puesta al
margen de la inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2005, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 07-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 4ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 1ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento noventa y nueve mil cuatrocientos veinticuatro euros y setenta y dos céntimos de
euro, con vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el
7.875%, de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 23.930,97 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 05-06-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
LAS BALEARES por un principal de diecisiete mil doscientos noventa y dos euros y cuarenta y tres
céntimos de euro, con vencimiento el día 30-09-2012, cuatro mil ciento cincuenta euros y dieciocho
céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al 7,3930 % inicial hasta el 12 por ciento, 4.150,18
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euros de intereses moratorios, y 2.593,86 euros para costas y gastos, constituída mediante escritura de
30-09-2008 ante el Notario de Valencia Juan Piquer Belloch; y nota puesta a su margen de haberse
expedido certificación de cargas a afectos de ejecución de fecha 2-10-2009, procedmiento 1183/2009
seguido en el Juzgado de 1ª instancia nº 9 de Palma de Mallorca.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 4ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
5ª y 6 , a favor de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROMED SL , por un principal de dos mil
trescientos setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, ciento
cuarenta y dos euros y veinticuatro céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al máximo del
6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 4ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 5ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
4ª y 6 , a favor de PROMED DISEÑO Y ARQUITECTURA SL , por un principal de dos mil trescientos
setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, doscientos
ochenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al
máximo del 6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 5ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 6ª, que tendrá el mismo rango registral que las hipotecas de
las inscripciones 4ª y 5ª, a favor de PRINCIPIOS URBANOS SL por un principal de tres mil ochocientos
setenta y nueve euros con treinta y un céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011,
cuatrocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos de euro de intereses ordinarios de 2
años al 6,0000 %, 775,86 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 193,97 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 6ª.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

http://www.registradores.org Pág. 4

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9211800100706605
Huella: 4ec12041-e9b2c7e1-d9c78319-5912381b-a095eb07-26b79b3e-f7564828-f8c60590



A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:35

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA SESENTA Y DOS.- VIVIENDA (tríplex) en PLANTAS ALTAS PRIMERA, SEGUNDA Y
TERCERA, EN CONSTRUCCIÓN, BLOQUE A, con acceso a través de escalera desde la zona común del
Complejo, de un edificio sito en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su
puerta con el número 1.6B. Con distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran
intercomunicadas por escalera interior. La superficie construida total es de ciento siete metros sesenta
y nueve decímetros cuadrados, de los que corresponden TREINTA Y TRES METROS Y CINCUENTA Y
OCHO DECÍMETROS CUADRADOS a la planta primera, CUARENTA Y SEIS Y CINCO DECÍMETROS
CUADRADO a la planta segunda y VEINTIOCHO METROS Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS a la planta
tercera, más SIETE METROS Y NOVENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS de terraza en planta
tercera. Linda, tomando como referencia su puerta de acceso: - En plantas alta primera y segunda:
frente y fondo, linde general del Bloque; derecha, vivienda puerta 1.6A; e izquierda, vivienda puerta
1.7A. - Y en planta alta tercera: frente, vivienda puerta 1.6A; derecha, vivienda puerta 1.5B; izquierda,
vivienda puerta 1.7B; y fondo, linde general del Bloque. CUOTA: Le corresponde una cuota de CUATRO
ENTEROS CUARENTA Y NUEVE CENTESIMAS por ciento en su edificio, y de DOS ENTEROS SEIS
CENTESIMAS por ciento en todo el conjunto. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25771, al folio 197 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000411060

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:

Cargas
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PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 22-11-2004, según nota puesta al
margen de la inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2005, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 07-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 4ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 1ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento noventa y seis mil quinientos cinco euros y cincuenta y seis céntimos de euro, con
vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el 7.875%,
de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 23.580,67 euros para costas y gastos, constituída
mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 05-06-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
LAS BALEARES por un principal de dieciséis mil seiscientos noventa y ocho euros y treinta y nueve
céntimos de euro, con vencimiento el día 30-09-2012, cuatro mil siete euros y sesenta y un céntimos de
euro de intereses ordinarios de 2 años al 7,3930 % inicial hasta el 12 por ciento, 4.007,61 euros de
intereses moratorios, y 2.504,76 euros para costas y gastos, constituída mediante escritura de
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30-09-2008 ante el Notario de Valencia Juan Piquer Belloch; y nota puesta a su margen de haberse
expedido certificación de cargas a afectos de ejecución de fecha 2-10-2009, procedmiento 1183/2009
seguido en el Juzgado de 1ª instancia nº 9 de Palma de Mallorca.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 4ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
5ª y 6 , a favor de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROMED SL , por un principal de dos mil
trescientos setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, ciento
cuarenta y dos euros y veinticuatro céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al máximo del
6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 4ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 5ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
4ª y 6 , a favor de PROMED DISEÑO Y ARQUITECTURA SL , por un principal de dos mil trescientos
setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, doscientos
ochenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al
máximo del 6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 5ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 6ª, que tendrá el mismo rango registral que las hipotecas de
las inscripciones 4ª y 5ª, a favor de PRINCIPIOS URBANOS SL por un principal de tres mil ochocientos
setenta y nueve euros con treinta y un céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011,
cuatrocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos de euro de intereses ordinarios de 2
años al 6,0000 %, 775,86 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 193,97 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 6ª.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.
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A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:37

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA SESENTA Y TRES.- VIVIENDA (tríplex) en PLANTAS ALTAS PRIMERA, SEGUNDA Y
TERCERA, EN CONSTRUCCIÓN, BLOQUE A, con acceso a través de escalera desde la zona común del
Complejo, de un edificio sito en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su
puerta con el número 1.7A. Con distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran
intercomunicadas por escalera interior. La superficie construida total es de ciento nueve metros
veintisiete decímetros cuadrados, de los que corresponden CUARENTA Y UN METROS Y SETENTA Y
SEIS DECÍMETROS CUADRADOS a la planta primera, CUARENTA METROS Y SESENTA Y DOS
DECÍMETROS CUADRADO a la planta segunda y VEINTISÉIS METROS Y OCHENTA Y NUEVE
DECÍMETROS CUADRADOS a la planta tercera, más SIETE METROS Y OCHENTA Y NUEVE
DECÍMETROS CUADRADOS de terraza en planta tercera. Linda, tomando como referencia su puerta de
acceso: - En plantas altas primera y segunda: frente y fondo, linde general del Bloque; derecha,
vivienda puerta 1.6B; e izquierda, vivienda puerta 1.7B. - Y en planta alta tercera: frente, linde general
del Bloque; derecha, vivienda puerta 1.6A; izquierda, vivienda puerta 1.8A; y fondo, vivienda puerta
1.7B. CUOTA: Le corresponde una cuota de CUATRO ENTEROS CINCUENTA Y CINCO CENTESIMAS
por ciento en su edificio, y de DOS ENTEROS DIEZ CENTESIMAS por ciento en todo el conjunto. No
consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25772, al folio 200 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000411077

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:
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Cargas

PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 22-11-2004, según nota puesta al
margen de la inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2005, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 07-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 4ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 1ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento noventa y seis mil quinientos cinco euros y cincuenta y seis céntimos de euro, con
vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el 7.875%,
de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 23.580,67 euros para costas y gastos, constituída
mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 05-06-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
LAS BALEARES por un principal de diecisiete mil trescientos veintitrés euros y treinta y un céntimos
de euro, con vencimiento el día 30-09-2012, cuatro mil ciento cincuenta y siete euros y cincuenta y
nueve céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al 7,3930 % inicial hasta el 12 por ciento,
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4.157,59 euros de intereses moratorios, y 2.598,50 euros para costas y gastos, constituída mediante
escritura de 30-09-2008 ante el Notario de Valencia Juan Piquer Belloch; y nota puesta a su margen de
haberse expedido certificación de cargas a afectos de ejecución de fecha 2-10-2009, procedmiento
1183/2009 seguido en el Juzgado de 1ª instancia nº 9 de Palma de Mallorca.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 4ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
5ª y 6 , a favor de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROMED SL , por un principal de dos mil
trescientos setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, ciento
cuarenta y dos euros y veinticuatro céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al máximo del
6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 4ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 5ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
4ª y 6 , a favor de PROMED DISEÑO Y ARQUITECTURA SL , por un principal de dos mil trescientos
setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, doscientos
ochenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al
máximo del 6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 5ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 6ª, que tendrá el mismo rango registral que las hipotecas de
las inscripciones 4ª y 5ª, a favor de PRINCIPIOS URBANOS SL por un principal de tres mil ochocientos
setenta y nueve euros con treinta y un céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011,
cuatrocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos de euro de intereses ordinarios de 2
años al 6,0000 %, 775,86 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 193,97 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 6ª.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.
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A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 14:01

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA SESENTA Y CUATRO.- VIVIENDA (tríplex) en PLANTAS ALTAS PRIMERA, SEGUNDA Y
TERCERA, EN CONSTRUCCIÓN, BLOQUE A, con acceso a través de escalera desde la zona común del
Complejo, de un edificio sito en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su
puerta con el número 1.7B. Con distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran
intercomunicadas por escalera interior. La superficie construida total es de ciento siete metros sesenta
y nueve decímetros cuadrados, de los que corresponden TREINTA Y TRES METROS Y CINCUENTA Y
OCHO DECÍMETROS CUADRADOS a la planta primera, CUARENTA Y SEIS Y CINCO DECÍMETROS
CUADRADO a la planta segunda y VEINTIOCHO METROS Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS a la planta
tercera, más SIETE METROS Y NOVENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS de terraza en planta
tercera. Linda, tomando como referencia su puerta de acceso: - En plantas alta primera y segunda:
frente y fondo, linde general del Bloque; derecha, vivienda puerta 1.6A; e izquierda, vivienda puerta
1.8A. - Y en planta alta tercera: frente, vivienda puerta 1.7A; derecha, vivienda puerta 1.6B; izquierda,
vivienda puerta 1.8B; y fondo, linde general del Bloque. CUOTA: Le corresponde una cuota de CUATRO
ENTEROS CUARENTA Y NUEVE CENTESIMAS por ciento en su edificio, y de DOS ENTEROS SEIS
CENTESIMAS por ciento en todo el conjunto. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25773, al folio 204 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000411084

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:

Cargas
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PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento noventa y seis mil quinientos cinco euros y cincuenta y seis céntimos de euro, con
vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el 7.875%,
de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 23.580,67 euros para costas y gastos, constituída
mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 05-06-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
LAS BALEARES por un principal de dieciséis mil seiscientos cincuenta y dos euros y noventa y un
céntimos de euro, con vencimiento el día 30-09-2012, tres mil novecientos noventa y seis euros y
setenta céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al 7,3930 % inicial hasta el 12 por ciento,
3.996,70 euros de intereses moratorios, y 2.497,94 euros para costas y gastos, constituída mediante
escritura de 30-09-2008 ante el Notario de Valencia Juan Piquer Belloch; y nota puesta a su margen de
haberse expedido certificación de cargas a afectos de ejecución de fecha 2-10-2009, procedmiento
1183/2009 seguido en el Juzgado de 1ª instancia nº 9 de Palma de Mallorca.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 4ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
5ª y 6 , a favor de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROMED SL , por un principal de dos mil
trescientos setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, ciento
cuarenta y dos euros y veinticuatro céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al máximo del
6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 4ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 5ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
4ª y 6 , a favor de PROMED DISEÑO Y ARQUITECTURA SL , por un principal de dos mil trescientos
setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, doscientos
ochenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al
máximo del 6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 5ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 6ª, que tendrá el mismo rango registral que las hipotecas de
las inscripciones 4ª y 5ª, a favor de PRINCIPIOS URBANOS SL por un principal de tres mil ochocientos
setenta y nueve euros con treinta y un céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011,
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cuatrocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos de euro de intereses ordinarios de 2
años al 6,0000 %, 775,86 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 193,97 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 6ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2010, según nota puesta al
margen de la anotación letra A.

Anotación preventiva de embargo letra A, prorrogada por cuatro años mas por la letra B, en fecha
23/06/2014, a favor de CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD, en
reclamación de 740.319,93 euros de principal y 222.095,98 euros de intereses y costas, según
mandamientos del Juzgado de 1ª Instancia número 18 de Valencia, de fechas 31-03-2010 y 29-05-2014,
autos 1980/2009.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-06-2014, según nota puesta al
margen de la anotación letra B.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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

- 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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 14:02

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA SESENTA Y CINCO.- VIVIENDA (tríplex) en PLANTAS ALTAS PRIMERA, SEGUNDA Y
TERCERA, EN CONSTRUCCIÓN, BLOQUE A, con acceso a través de escalera desde la zona común del
Complejo, de un edificio sito en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su
puerta con el número 1.8A. Con distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran
intercomunicadas por escalera interior. La superficie construida total es de ciento once metros sesenta
y seis, de los que corresponden CUARENTA Y UN METROS Y SETENTA Y UN DECÍMETROS
CUADRADOS a la planta primera, CUARENTA Y DOS Y CINCUENTA Y CUATRO DECÍMETROS
CUADRADO a la planta segunda y VEINTISIETE METROS Y CINCUENTA Y UN DECÍMETROS
CUADRADOS a la planta tercera, más OCHO METROS Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS de terraza en
planta tercera. Esta vivienda tiene, además, un patio de ocho metros tres decímetros cuadrados. Linda,
tomando como referencia su puerta de acceso: - En plantas altas primera y segunda: frente y fondo,
linde general del Bloque; derecha, vivienda puerta 1.7B; e izquierda, vivienda puerta 1.8B. - Y en planta
alta tercera: frente e izquierda, linde general del Bloque; derecha, vivienda puerta 1.7A; y fondo,
vivienda puerta 1.8B. CUOTA: Le corresponde una cuota de CUATRO ENTEROS SESENTA Y CINCO
CENTESIMAS por ciento en su edificio, y de DOS ENTEROS TRECE CENTESIMAS por ciento en todo el
conjunto. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25774, al folio 207 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000411091

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:
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Cargas

PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de doscientos tres mil setecientos veintiséis euros y sesenta y cuatro céntimos de euro, con
vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el 7.875%,
de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 24.447,20 euros para costas y gastos, constituída
mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
LAS BALEARES por un principal de diecisiete mil setecientos treinta y ocho euros y cuarenta y seis
céntimos de euro, con vencimiento el día 30-09-2012, cuatro mil doscientos cincuenta y siete euros y
veintitrés céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al 7,3930 % inicial hasta el 12 por ciento,
4.257,23 euros de intereses de demora, y 2.660,77 euros para costas y gastos, constituída mediante
escritura de 30-09-2008 ante el Notario de Valencia Juan Piquer Belloch; y nota puesta a su margen de
haberse expedido certificación de cargas a afectos de ejecución de fecha 2-10-2009, procedmiento
1183/2009 seguido en el Juzgado de 1ª instancia nº 9 de Palma de Mallorca.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 4ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
5ª y 6 , a favor de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROMED SL , por un principal de dos mil
trescientos setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, ciento
cuarenta y dos euros y veinticuatro céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al máximo del
6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 4ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 5ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
4ª y 6 , a favor de PROMED DISEÑO Y ARQUITECTURA SL , por un principal de dos mil trescientos
setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, doscientos
ochenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al
máximo del 6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 5ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 6ª, que tendrá el mismo rango registral que las hipotecas de
las inscripciones 4ª y 5ª, a favor de PRINCIPIOS URBANOS SL por un principal de tres mil ochocientos
setenta y nueve euros con treinta y un céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011,
cuatrocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos de euro de intereses ordinarios de 2
años al 6,0000 %, 775,86 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 193,97 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.
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Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 6ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2010, según nota puesta al
margen de la anotación letra A.

Anotación preventiva de embargo letra A, prorrogada por cuatro años mas por la letra B, en fecha
23/06/2014, a favor de CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA DE AHOROS Y MONTE DE PIEDAD, en
reclamación de 740.319,93 euros de principal y 222.095,98 euros de intereses y costas, según
mandamientos del Juzgado de 1ª Instancia número 18 de Valencia, de fecha 31-03-2010 y 29-05-2014,
autos 1980/2009.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-06-2014, según nota puesta al
margen de la anotación letra B.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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.

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: 9211800100707587
Huella: 5d914df7-3cd57649-9c115693-5d346bf2-f4e22f1e-2a880957-06c946e8-d966baa3



REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 14:04

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA SESENTA Y SEIS.- VIVIENDA (tríplex) en PLANTAS ALTAS PRIMERA, SEGUNDA Y
TERCERA, EN CONSTRUCCIÓN, BLOQUE A, con acceso a través de escalera desde la zona común del
Complejo, de un edificio sito en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su
puerta con el número 1.8B. Con distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran
intercomunicadas por escalera interior. La superficie construida total es de ciento nueve metros
noventa y ocho decímetros cuadrados, de los que corresponden TREINTA Y CINCO METROS Y
VEINTICUATRO DECÍMETROS CUADRADOS a la planta primera, CUARENTA Y SEIS Y CINCO
DECÍMETROS CUADRADO a la planta segunda y VEINTIOCHO METROS Y SESENTA Y NUEVE
DECÍMETROS CUADRADOS a la planta tercera, más OCHO METROS Y DIECINUEVE DECÍMETROS
CUADRADOS de terraza en planta tercera. Linda, tomando como referencia su puerta de acceso: - En
plantas alta primera y segunda: frente, izquierda y fondo, linde general del Bloque; y derecha, vivienda
puerta 1.8A. Y en planta alta tercera: frente, vivienda puerta 1.8A; derecha, vivienda puerta 1.7B; e
izquierda y fondo, linde general del Bloque. CUOTA: Le corresponde una cuota de CUATRO ENTEROS
SESENTA Y TRES CENTESIMAS por ciento en su edificio, y de DOS ENTEROS DOCE CENTESIMAS por
ciento en todo el conjunto. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25775, al folio 210 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000411107

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:

Cargas
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PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de doscientos dos mil ochocientos cuatro euros y ochenta céntimos de euro, con vencimiento
el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el 7.875%, de intereses
moratorios de 18 meses al 13.875 %, 24.336,58 euros para costas y gastos, constituída mediante
escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
LAS BALEARES por un principal de dieciséis mil setecientos cuarenta y tres euros y seis céntimos de
euro, con vencimiento el día 30-09-2012, cuatro mil dieciocho euros y treinta y tres céntimos de euro de
intereses ordinarios de 2 años al 7,3930 % inicial hasta el 12 por ciento, 4.018,33 euros de intereses
moratorios, y 2.511,46 euros para costas y gastos, constituída mediante escritura de 30-09-2008 ante el
Notario de Valencia Juan Piquer Belloch; y nota puesta a su margen de haberse expedido certificación
de cargas a afectos de ejecución de fecha 2-10-2009, procedmiento 1183/2009 seguido en el Juzgado de
1ª instancia nº 9 de Palma de Mallorca.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 4ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
5ª y 6 , a favor de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROMED SL , por un principal de dos mil
trescientos setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, ciento
cuarenta y dos euros y veinticuatro céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al máximo del
6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 4ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 5ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
4ª y 6 , a favor de PROMED DISEÑO Y ARQUITECTURA SL , por un principal de dos mil trescientos
setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, doscientos
ochenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al
máximo del 6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 5ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 6ª, que tendrá el mismo rango registral que las hipotecas de
las inscripciones 4ª y 5ª, a favor de PRINCIPIOS URBANOS SL por un principal de tres mil ochocientos
setenta y nueve euros con treinta y un céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011,
cuatrocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos de euro de intereses ordinarios de 2
años al 6,0000 %, 775,86 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 193,97 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.
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Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 6ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2010, según nota puesta al
margen de la anotación letra A.

Anotación preventiva de embargo letra A, prorrogada por cuatro años mas por la letra B, en fecha
23/06/2014, a favor de CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA DE AHOROS Y MONTE DE PIEDAD, en
reclamación de 740.319,93 euros de principal y 222.095,98 euros de intereses y costas, según
mandamientos del Juzgado de 1ª Instancia número 18 de Valencia, de fechas 31-03-2010 y 29-05-2014,
autos 1980/2009.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-06-2014, según nota puesta al
margen de la anotación letra B.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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).
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- 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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:40

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA SESENTA Y SIETE.- VIVIENDA (dúplex) en PLANTAS BAJA Y ALTA PRIMERA, EN
CONSTRUCCIÓN, BLOQUE B/C, con acceso a través de la zona común del Complejo, de un edificio sito
en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su puerta con el número B1. Con
distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran intercomunicadas por escalera
interior. La superficie construida total es de noventa y ocho metros noventa y un decímetros cuadrados,
de los que corresponden CINCUENTA Y CINCO METROS Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS a la
planta baja y CUARENTA Y TRES METROS Y OCHENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS a la planta
primera, más TRECE METROS Y VEINTICUATRO DECÍMETROS CUADRADOS (computables al 75%) de
porche en planta baja. Linda, tomando como referencia su puerta de acceso: - En su planta inferior:
frente, izquierda y fondo, linde general del Bloque; y derecha, planta inferior de la vivienda puerta B2. -
Y en su planta superior: frente e izquierda, linde general del Bloque; derecha, planta superior de la
vivienda puerta B2 y planta inferior de la vivienda puerta 1.2; y fondo, planta inferior de la vivienda
puerta 1.1. CUOTA: Le corresponde una cuota de SIETE ENTEROS NOVENTA Y SIETE CENTÉSIMAS por
ciento en su edificio, y de UN ENTERO OCHENTA Y NUEVE CENTÉSIMAS por ciento en todo el
conjunto. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25776, al folio 212 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000411114

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:

Cargas
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PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento noventa y un mil quinientos ochenta y nueve euros y ocho céntimos de euro, con
vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el 7.875%,
de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 22.990,69 euros para costas y gastos, constituída
mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, a favor de URBANA PROZAM, SOCIEDAD LIMITADA. por
un principal de cien mil euros, con vencimiento el día 29-09-2010, , 9.000,00 euros de intereses
moratorios de 1 año al 9,00 %, 15.000,00 euros para costas y gastos, constituída mediante escritura de
03-07-2009 ante el Notario de Valencia José Luis López Rodríguez.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 31-12-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2010, según nota puesta al
margen de la anotación letra A.

Anotación preventiva de embargo letra A, prorrogada por cuatro años mas por la letra B, en fecha
23/06/2014, a favor de CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA DE AHOROS Y MONTE DE PIEDAD, en
reclamación de 740.319,93 euros de principal y 222.095,98 euros de intereses y costas, según
mandamientos del Juzgado de 1ª Instancia número 18 de Valencia, de fechas 31-03-2010 y 29-05-2014,
autos 1980/2009.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-06-2014, según nota puesta al
margen de la anotación letra B.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta nota
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simple informativa se hace con los efectos que expresa el art. 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 art. 225 de la Ley Hipotecaria.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:38

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA SESENTA Y OCHO.- VIVIENDA (dúplex) en PLANTAS BAJA Y ALTA PRIMERA, EN
CONSTRUCCIÓN, BLOQUE B/C, con acceso a través de la zona común del Complejo, de un edificio sito
en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su puerta con el número B2. Con
distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran intercomunicadas por escalera
interior. La superficie construida total es de noventa y seis metros dieciocho decímetros cuadrados, de
los que corresponden CINCUENTA Y TRES METROS Y CINCUENTA Y NUEVE DECÍMETROS
CUADRADOS a la planta baja y CUARENTA Y DOS METROS Y SESENTA Y CINCO DECÍMETROS
CUADRADOS a la planta primera, más DOCE METROS Y SETENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS
(computables al 75%) de porche en planta baja. Linda, tomando como referencia su puerta de acceso: -
En su planta inferior: frente y fondo, linde general del Bloque; derecha, planta inferior de la vivienda
puerta B3; e izquierda, planta inferior de la vivienda puerta B1. - Y en su planta superior: frente, linde
general del Bloque; derecha, planta superior de la vivienda puerta B3 y planta inferior de la vivienda
puerta 1.3; izquierda, planta superior de la vivienda puerta B1; y fondo, planta inferior de la vivienda
puerta 1.2. CUOTA: Le corresponde una cuota de SIETE ENTEROS SESENTA Y NUEVE CENTÉSIMAS
por ciento en su edificio, y de UN ENTERO OCHENTA Y DOS CENTÉSIMAS por ciento en todo el
conjunto, de un edificio sito en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. No consta la
referencia catastral.

Nª de Finca: 25777, al folio 214 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000411121

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:
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Cargas

PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2005, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 07-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 4ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 1ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento ochenta y seis mil cincuenta y ocho euros y cuatro céntimos de euro, con
vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el 7.875%,
de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 22.326,96 euros para costas y gastos , constituída
mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, a favor de URBANA PROZAM, SOCIEDAD LIMITADA. por
un principal de cien mil euros, con vencimiento el día 29-09-2010, , 9.000,00 euros de intereses
moratorios de 1 año al 9,00 %, 15.000,00 euros para costas y gastos, constituída mediante escritura de
03-07-2009 ante el Notario de Valencia José Luis López Rodríguez.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 31-12-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.
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ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:36

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA SESENTA Y NUEVE.- VIVIENDA (dúplex) en PLANTAS BAJA Y ALTA PRIMERA, EN
CONSTRUCCIÓN, BLOQUE B/C, con acceso a través de la zona común del Complejo. Señalada su
puerta con el número B3. Con distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran
intercomunicadas por escalera interior. La superficie construida total es de noventa y ocho metros
noventa y un decímetros cuadrados, de los que corresponden CINCUENTA Y CINCO METROS
CUADRADOS a la planta baja y CUARENTA Y TRES METROS Y NOVENTA Y UN DECÍMETROS
CUADRADOS a la planta primera, más DOCE METROS Y NOVENTA Y OCHO DECÍMETROS
CUADRADOS (computables al 75%) de porche en planta baja. Linda, tomando como referencia su
puerta de acceso: - En su planta inferior: frente, derecha y fondo, linde general del Bloque; e izquierda,
planta inferior de la vivienda puerta B2. - Y en su planta superior: frente y derecha, linde general del
Bloque; izquierda, planta superior de la vivienda puerta B2; y fondo, planta inferior de la vivienda puerta
1.3. CUOTA: Le corresponde una cuota de SIETE ENTEROS OCHENTA Y NUEVE CENTÉSIMAS por
ciento en su edificio, y de UN ENTERO OCHENTA Y SIETE CENTÉSIMAS por ciento en todo el conjunto.
No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25778, al folio 218 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000411138

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:

Cargas
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PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento noventa y un mil ciento veintiocho euros y dieciséis céntimos de euro, con
vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el 7.875%,
de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 22.935,38 euros para costas y gastos, constituída
mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, a favor de URBANA PROZAM, SOCIEDAD LIMITADA. por
un principal de cien mil euros, con vencimiento el día 29-09-2010, , 9.000,00 euros de intereses
moratorios de 1 año al 9,00 %, 15.000,00 euros para costas y gastos, constituída mediante escritura de
03-07-2009 ante el Notario de Valencia José Luis López Rodríguez.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 31-12-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2010, según nota puesta al
margen de la anotación letra A.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2010, según nota puesta al
margen de la anotación letra B.

Anotación preventiva de embargo letra A, prorrogada por la C en fecha 10-04-2014, a favor de CB
RICHARD ELLIS SA , en reclamación de 326.649,64 euros de principal y 97.020 euros de costas, según
mandamientos del Juzgado de 1ª Instancia número 11 de Valencia, de fechas 24-05-2010 y 02-04-2014,
autos 26/2009.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 10-04-2014, según nota puesta al
margen de la anotación letra C.

Anotación preventiva de embargo letra B, prorrogada por cuatro años mas por la letra D en fecha
23/06/2014, a favor de CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD, en
reclamación de 740.319,93 euros de principal y 222.095,98 euros de intereses y costas, según
mandamientos del Juzgado de 1ª Instancia número 18 de Valencia, de fechas 31-03-2010 y 29-05-2014,
autos 1980/2009.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-06-2014, según nota puesta al
margen de la anotación letra D.

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: 9211800100707703
Huella: 385190f7-8b9ac3df-e3b89dc4-853d3650-7604dafa-8cda5ec1-2dbe4d6a-136a1c4d



ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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. 4

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9211800100707703
Huella: 385190f7-8b9ac3df-e3b89dc4-853d3650-7604dafa-8cda5ec1-2dbe4d6a-136a1c4d



REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 14:05

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA SETENTA.- VIVIENDA (dúplex) en PLANTAS ALTAS PRIMERA Y SEGUNDA, EN
CONSTRUCCIÓN, BLOQUE B/C, con acceso a través de la zona común del Complejo, de un edificio sito
en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su puerta con el número 1.1. Con
distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran intercomunicadas por escalera
interior. La superficie construida total es de setenta y seis metros setenta y nueve decímetros
cuadrados, de los que corresponden VEINTITRÉS METROS Y VEINTISIETE DECÍMETROS CUADRADOS
a la planta primera y CINCUENTA Y TRES METROS Y CINCUENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS a
la planta segunda, más SEIS METROS Y CUARENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS (computables
al 75%) de porche en planta primera y CATORCE METROS Y CUARENTA Y OCHO DECÍMETROS
CUADRADOS de terraza en planta segunda. Linda, tomando como referencia su puerta de acceso: - En
su planta inferior: frente y derecha, linde general del Bloque; izquierda, planta inferior de la vivienda
puerta 1.2; y fondo, planta superior de la vivienda puerta B1. - Y en su planta superior: frente, derecha y
fondo, linde general del Bloque; e izquierda, planta superior de la vivienda puerta 1.2. CUOTA: Le
corresponde una cuota de SEIS ENTEROS SESENTA CENTÉSIMAS por ciento en su edificio, y de UN
ENTERO CINCUENTA Y CUATRO CENTÉSIMAS por ciento en todo el conjunto.

Nª de Finca: 25779, al folio 221 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000411145

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:

Cargas
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PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2005, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento cincuenta y cinco mil veintidós euros y setenta y seis céntimos de euro, con
vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el 7.875%,
de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 18.602,73 euros para costas y gastos, constituída
mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, a favor de URBANA PROZAM, SOCIEDAD LIMITADA. por
un principal de cien mil euros, con vencimiento el día 29-09-2010, , 9.000,00 euros de intereses
moratorios de 1 año al 9,00 %, 15.000,00 euros para costas y gastos, constituída mediante escritura de
03-07-2009 ante el Notario de Valencia José Luis López Rodríguez.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 31-12-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2010, según nota puesta al
margen de la anotación letra A.

Anotación preventiva de embargo letra A, prorrogada por la B en fecha 10-04-2014, a favor de CB
RICHARD ELLIS SA, en reclamación de 326.649,64 euros de principal y 97.020 euros de costas, según
mandamientos del Juzgado de 1ª Instancia número 11 de Valencia, de fechas 24-05-2010 y 02-04-2014,
autos 26/2009.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 10-04-2014, según nota puesta al
margen de la anotación B.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.
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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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:41

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA SETENTA Y UNO.- VIVIENDA (dúplex) en PLANTAS ALTAS PRIMERA Y SEGUNDA, EN
CONSTRUCCIÓN, BLOQUE B/C, con acceso a través de la zona común del Complejo, de un edificio sito
en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su puerta con el número 1.2. Con
distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran intercomunicadas por escalera
interior. La superficie construida total es de ochenta y un metros veintisiete decímetros cuadrados, de
los que corresponden VEINTIDÓS METROS Y NOVENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS a la
planta primera y CINCUENTA Y OCHO METROS Y TREINTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS a la
planta segunda, más SEIS METROS Y CUARENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS (computables al
75%) de porche en planta primera y CATORCE METROS Y VEINTISÉIS DECÍMETROS CUADRADOS de
terraza en planta segunda. Linda, tomando como referencia su puerta de acceso: - En su planta inferior:
frente, linde general del Bloque; derecha, planta superior de la vivienda puerta B1 y planta inferior de la
vivienda puerta 1.1; izquierda, planta inferior de la vivienda puerta 1.3; y fondo, planta superior de la
vivienda puerta B2. - Y en su planta superior: frente y fondo, linde general del Bloque; derecha, planta
superior de la vivienda puerta 1.1; e izquierda, planta superior de la vivienda puerta 1.3. CUOTA: Le
corresponde una cuota de SEIS ENTEROS TREINTA Y SIETE CENTÉSIMAS por ciento en su edificio, y
de UN ENTERO CINCUENTA Y UNA CENTÉSIMAS por ciento en todo el conjunto. No consta la
referencia catastral.

Nª de Finca: 25780, al folio 223 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000411152

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:
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Cargas

PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2005, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 07-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 4ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 1ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento cincuenta mil setecientos veinte euros y ochenta y cuatro céntimos de euro, con
vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el 7.875%,
de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 18.086,50 euros para costas y gastos, constituída
mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, a favor de URBANA PROZAM, SOCIEDAD LIMITADA. por
un principal de cien mil euros, con vencimiento el día 29-09-2010, , 9.000,00 euros de intereses
moratorios de 1 año al 9,00 %, 15.000,00 euros para costas y gastos, constituída mediante escritura de
03-07-2009 ante el Notario de Valencia José Luis López Rodríguez.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 31-12-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.
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ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:41

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA SETENTA Y DOS.- VIVIENDA (dúplex) en PLANTAS ALTAS PRIMERA Y SEGUNDA, EN
CONSTRUCCIÓN, BLOQUE B/C, con acceso a través de la zona común del Complejo, de un edificio sito
en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su puerta con el número 1.3. Con
distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran intercomunicadas por escalera
interior. La superficie construida total es de noventa y ocho metros noventa y un decímetros cuadrados,
de los que corresponden CINCUENTA Y CINCO METROS CUADRADOS a la planta primera y CUARENTA
Y TRES METROS Y NOVENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS a la planta segunda, más SEIS
METROS Y CUARENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS (computables al 75%) de porche en planta
primera y CATORCE METROS Y CUARENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS de terraza en planta
segunda. Linda, tomando como referencia su puerta de acceso: - En su planta inferior: frente e
izquierda, linde general del Bloque; derecha, planta inferior de la vivienda puerta 1.2 y planta superior
de la vivienda puerta B.2; y fondo, planta superior de la vivienda puerta B3. - Y en su planta superior:
frente, izquierda y fondo, linde general del Bloque; y derecha, planta superior de la vivienda puerta 1.2.
CUOTA: Le corresponde una cuota de SEIS ENTEROS CUARENTA Y OCHO CENTÉSIMAS por ciento en
su edificio, y de UN ENTERO CINCUENTA Y TRES CENTÉSIMAS por ciento en todo el conjunto. No
consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25781, al folio 2 del tomo 5806 del archivo, libro 542 de Andratx. IDUFIR: 07032000411169

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:
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Cargas

PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 22-11-2004, según nota puesta al
margen de la inscripción 1ª.

Limitaciones del art. 207 L.H. por la inmatriculación de la finca, a contar del 22-11-2004, según la
inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2005, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 07-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 4ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 1ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento cincuenta y cuatro mil setecientos quince euros y cuarenta y ocho céntimos de euro,
con vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el
7.875%, de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 18.565,86 euros para costas y gastos ,
constituída mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
4ª y 5ª, a favor de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROMED SL , por un principal de dos mil
trescientos setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, ciento
cuarenta y dos euros y veinticuatro céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al máximo del

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: 9211800100707822
Huella: d0e846f2-21c4f7da-7f5c4e25-c6bf8d1a-916cf070-a25b8c93-bb82ca22-407bf398



6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 4ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
3ª y 5ª, a favor de PROMED DISEÑO Y ARQUITECTURA SL , por un principal de dos mil trescientos
setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, doscientos
ochenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al
máximo del 6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 4ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 5ª, que tendrá el mismo rango registral que las hipotecas de
las inscripciones 3ª y 4ª, a favor de PRINCIPIOS URBANOS SL por un principal de tres mil ochocientos
setenta y nueve euros con treinta y un céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011,
cuatrocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos de euro de intereses ordinarios de 2
años al 6,0000 %, 775,86 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 193,97 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 5ª.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
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interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:58

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA SETENTA Y TRES.- VIVIENDA (dúplex) en PLANTAS BAJA Y ALTA PRIMERA, EN
CONSTRUCCIÓN, BLOQUE B/C, con acceso a través de la zona común del Complejo, de un edificio sito
en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su puerta con el número B1. Con
distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran intercomunicadas por escalera
interior. La superficie construida total es de noventa y nueve metros cinco decímetros cuadrados, de
los que corresponden CINCUENTA Y CINCO METROS Y QUINCE DECÍMETROS CUADRADOS a la planta
baja y CUARENTA Y TRES METROS Y NOVENTA DECÍMETROS CUADRADOS a la planta primera, más
DOCE METROS Y NOVENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS (computables al 75%) de porche en
planta baja. Linda, tomando como referencia su puerta de acceso: - En su planta inferior: frente,
izquierda y fondo, linde general del Bloque; y derecha, planta inferior de la vivienda puerta B2. - Y en su
planta superior: frente e izquierda, linde general del Bloque; derecha, planta superior de la vivienda
puerta B2 y planta inferior de la vivienda puerta 1.2; y fondo, planta inferior de la vivienda puerta 1.1.
CUOTA: Le corresponde una cuota de SIETE ENTEROS NOVENTA Y SIETE CENTÉSIMAS por ciento en
su edificio, y de UN ENTERO OCHENTA Y NUEVE CENTÉSIMAS por ciento en todo el conjunto. No
consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25782, al folio 6 del tomo 5806 del archivo, libro 542 de Andratx. IDUFIR: 07032000411176

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:

PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:
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Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 22-11-2004, según nota puesta al
margen de la inscripción 1ª.

Limitaciones del art. 207 L.H. por la inmatriculación de la finca, a contar del 22-11-2004, según la
inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2005, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 07-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 4ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento noventa y un mil cuatrocientos treinta y cinco euros y cuarenta y cuatro céntimos de
euro, con vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el
7.875%, de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 22.972,25 euros para costas y gastos ,
constituída mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
4ª y 5ª, a favor de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROMED SL , por un principal de dos mil
trescientos setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, ciento
cuarenta y dos euros y veinticuatro céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al máximo del
6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
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margen de la inscripción 3ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 4ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
3ª y 5ª, a favor de PROMED DISEÑO Y ARQUITECTURA SL , por un principal de dos mil trescientos
setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, doscientos
ochenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al
máximo del 6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 4ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 5ª, que tendrá el mismo rango registral que las hipotecas de
las inscripciones 3ª y 4ª, a favor de PRINCIPIOS URBANOS SL por un principal de tres mil ochocientos
setenta y nueve euros con treinta y un céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011,
cuatrocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos de euro de intereses ordinarios de 2
años al 6,0000 %, 775,86 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 193,97 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 5ª.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.
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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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:44

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA SETENTA Y CUATRO.- VIVIENDA (dúplex) en PLANTAS BAJA Y ALTA PRIMERA, EN
CONSTRUCCIÓN, BLOQUE B/C, con acceso a través de la zona común del Complejo, de un edificio sito
en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su puerta con el número B2. Con
distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran intercomunicadas por escalera
interior. La superficie construida total es de noventa y siete metros setenta y nueve decímetros
cuadrados, de los que corresponden CINCUENTA Y TRES METROS Y OCHENTA Y NUEVE
DECÍMETROS CUADRADOS a la planta baja y CUARENTA Y TRES METROS Y NOVENTA DECÍMETROS
CUADRADOS a la planta primera, más DOCE METROS Y SETENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS
(computables al 75%) de porche en planta baja. Linda, tomando como referencia su puerta de acceso: -
En su planta inferior: frente y fondo, linde general del Bloque; derecha, planta inferior de la vivienda
puerta B3 y linde general del Bloque; e izquierda, planta inferior de la vivienda puerta B1 y linde general
del Bloque. - Y en su planta superior: frente, linde general del Bloque; derecha, planta superior de la
vivienda puerta B3 y planta inferior de la vivienda puerta 1.3; izquierda, planta superior de la vivienda
puerta B1, planta inferior de la vivienda 1.1; y fondo, planta inferior de la vivienda puerta 1.2. CUOTA: Le
corresponde una cuota de SIETE ENTEROS OCHENTA Y CUATRO CENTÉSIMAS por ciento en su
edificio, y de UN ENTERO OCHENTA Y SEIS CENTÉSIMAS por ciento en todo el conjunto. No consta la
referencia catastral.

Nª de Finca: 25783, al folio 7 del tomo 5806 del archivo, libro 542 de Andratx. IDUFIR: 07032000411183

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:
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Cargas

PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 22-11-2004, según nota puesta al
margen de la inscripción 1ª.

Limitaciones del art. 207 L.H. por la inmatriculación de la finca, a contar del 22-11-2004, según la
inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2005, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 07-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 4ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento ochenta y nueve mil ciento treinta euros y ochenta y cuatro céntimos de euro, con
vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el 7.875%,
de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 22.695,70 euros para costas y gastos, constituída
mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.
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ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:43

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA SETENTA Y CINCO.- VIVIENDA (dúplex) en PLANTAS BAJA Y ALTA PRIMERA, EN
CONSTRUCCIÓN, BLOQUE B/C, con acceso a través de la zona común del Complejo, de un edificio sito
en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su puerta con el número B3. Con
distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran intercomunicadas por escalera
interior. La superficie construida total es de noventa y seis metros cincuenta y cuatro decímetros
cuadrados, de los que corresponden CINCUENTA Y TRES METROS Y OCHENTA Y NUEVE
DECÍMETROS CUADRADOS a la planta baja y CUARENTA Y DOS METROS Y SESENTA Y CINCO
DECÍMETROS CUADRADOS a la planta primera, más DOCE METROS Y SETENTA Y SEIS DECÍMETROS
CUADRADOS (computables al 75%) de porche en planta baja. Linda, tomando como referencia su
puerta de acceso: - En su planta inferior: frente y fondo, linde general del Bloque; derecha, planta
inferior de la vivienda puerta B4 y linde general del Bloque; e izquierda, planta inferior de la vivienda
puerta B2 y linde general del Bloque. - Y en su planta superior: frente, linde general del Bloque; derecha,
planta superior de la vivienda puerta B4 y planta inferior de la vivienda puerta 1.4; izquierda, planta
superior de la vivienda puerta B2; y fondo, planta inferior de la vivienda puerta 1.3. CUOTA: Le
corresponde una cuota de SIETE ENTEROS SETENTA Y TRES CENTÉSIMAS por ciento en su edificio, y
de UN ENTERO OCHENTA Y TRES CENTÉSIMAS por ciento en todo el conjunto. No consta la referencia
catastral.

Nª de Finca: 25784, al folio 11 del tomo 5806 del archivo, libro 542 de Andratx. IDUFIR: 07032000411190

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:
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Cargas

PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 22-11-2004, según nota puesta al
margen de la inscripción 1ª.

Limitaciones del art. 207 L.H. por la inmatriculación de la finca, a contar del 22-11-2004, según la
inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2005, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 07-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 4ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento ochenta y seis mil seiscientos setenta y dos euros y sesenta céntimos de euro, con
vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el 7.875%,
de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 22.400,71 euros para costas y gastos, constituída
mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
4ª y 5ª, a favor de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROMED SL , por un principal de dos mil
trescientos setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, ciento
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cuarenta y dos euros y veinticuatro céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al máximo del
6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 4ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
3ª y 5ª, a favor de PROMED DISEÑO Y ARQUITECTURA SL , por un principal de dos mil trescientos
setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, doscientos
ochenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al
máximo del 6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 4ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 5ª, que tendrá el mismo rango registral que las hipotecas de
las inscripciones 3ª y 4ª, a favor de PRINCIPIOS URBANOS SL por un principal de tres mil ochocientos
setenta y nueve euros con treinta y un céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011,
cuatrocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos de euro de intereses ordinarios de 2
años al 6,0000 %, 775,86 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 193,97 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 5ª.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.
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2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:43

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA SETENTA Y SEIS.- VIVIENDA (dúplex) en PLANTAS BAJA Y ALTA PRIMERA, EN
CONSTRUCCIÓN, BLOQUE B/C, con acceso a través de la zona común del Complejo, de un edificio sito
en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su puerta con el número B4. Con
distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran intercomunicadas por escalera
interior. La superficie construida total es de noventa y nueve metros siete decímetros cuadrados, de los
que corresponden CINCUENTA Y CINCO METROS Y VEINTITRÉS DECÍMETROS CUADRADOS a la
planta baja y CUARENTA Y TRES METROS Y OCHENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS a la
planta primera, más DOCE METROS Y NOVENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS (computables al
75%) de porche en planta baja. Linda, tomando como referencia su puerta de acceso: - En su planta
inferior: frente, derecha y fondo, linde general del Bloque; e izquierda, planta inferior de la vivienda
puerta B3 y linde general del Bloque. - Y en su planta superior: frente y derecha, linde general del
Bloque; izquierda, planta superior de la vivienda puerta B3 y linde general del Bloque; y fondo, planta
inferior de la vivienda puerta 1.4. CUOTA: Le corresponde una cuota de SIETE ENTEROS NOVENTA Y
SEIS CENTÉSIMAS por ciento en su edificio, y de UN ENTERO OCHENTA Y OCHO CENTÉSIMAS por
ciento en todo el conjunto. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25785, al folio 15 del tomo 5806 del archivo, libro 542 de Andratx. IDUFIR: 07032000411206

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:

Cargas
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PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento noventa y un mil quinientos ochenta y nueve euros y ocho céntimos de euro, con
vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el 7.875%,
de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 22.990,69 euros para costas y gastos , constituída
mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
4ª y 5ª, a favor de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROMED SL , por un principal de dos mil
trescientos setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, ciento
cuarenta y dos euros y veinticuatro céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al máximo del
6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 4ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
3ª y 5ª, a favor de PROMED DISEÑO Y ARQUITECTURA SL , por un principal de dos mil trescientos
setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, doscientos
ochenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al
máximo del 6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 4ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 5ª, que tendrá el mismo rango registral que las hipotecas de
las inscripciones 3ª y 4ª, a favor de PRINCIPIOS URBANOS SL por un principal de tres mil ochocientos
setenta y nueve euros con treinta y un céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011,
cuatrocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos de euro de intereses ordinarios de 2
años al 6,0000 %, 775,86 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 193,97 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2010, según nota puesta al
margen de la anotación letra A.

Anotación preventiva de embargo letra A, prorrogada por cuatro años mas por la letra B, en fecha
23/06/2014, a favor de CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA DE AHOROS Y MONTE DE PIEDAD, en
reclamación de 740.319,93 euros de principal y 222.095,98 euros de intereses y costas, según
mandamientos del Juzgado de 1ª Instancia número 18 de Valencia, de fechas 31-03-2010 y 29-05-2014,
autos 1980/2009.
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Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-06-2014, según nota puesta al
margen de la anotación letra B.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:39

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA SETENTA Y SIETE.- VIVIENDA (dúplex) en PLANTAS ALTAS PRIMERA Y SEGUNDA,
EN CONSTRUCCIÓNBLOQUE B/C, con acceso a través de la zona común del Complejo, de un edificio
sito en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su puerta con el número 1.1.
Con distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran intercomunicadas por escalera
interior. La superficie construida total es de ochenta y tres metros dos decímetros cuadrados (83,02 m²),
de los que corresponden VEINTIDÓS METROS Y NOVENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS a la
planta primera y SESENTA METROS Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS a la planta segunda, más
SEIS METROS Y CUARENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS (computables al 75%) de porche en
planta primera más CATORCE METROS Y CUARENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS de terraza
en planta segunda. Linda, tomando como referencia su puerta de acceso: - En su planta inferior: frente
y derecha, linde general del Bloque; izquierda, planta inferior de la vivienda puerta 1.2; y fondo, planta
superior de la vivienda puerta B1. - Y en su planta superior: frente, derecha y fondo, linde general del
Bloque; e izquierda, planta superior de la vivienda puerta 1.2 y linde general del Bloque. CUOTA: Le
corresponde una cuota de SEIS ENTEROS CUARENTA Y SEIS CENTÉSIMAS por ciento en su edificio, y
de UN ENTERO CINCUENTA Y TRES CENTÉSIMAS por ciento en todo el conjunto. No consta la
referencia catastral.

Nª de Finca: 25786, al folio 17 del tomo 5806 del archivo, libro 542 de Andratx. IDUFIR: 07032000411213

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:
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Cargas

PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 22-11-2004, según nota puesta al
margen de la inscripción 1ª.

Limitaciones del art. 207 L.H. por la inmatriculación de la finca, a contar del 22-11-2004, según la
inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2005, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 07-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 4ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ocho euros y veinte céntimos de euro, con
vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el 7.875%,
de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 18.528,98 euros para costas y gastos, constituída
mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 3ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
4ª y 5ª, a favor de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROMED SL , por un principal de dos mil
trescientos setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, ciento
cuarenta y dos euros y veinticuatro céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al máximo del
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6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para costas y gastos,
constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 4ª, igualada en Rango con las hipotecas de las inscripciones
3ª y 5ª, a favor de PROMED DISEÑO Y ARQUITECTURA SL , por un principal de dos mil trescientos
setenta euros y sesenta y nueve céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011, doscientos
ochenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos de euro de intereses ordinarios de 2 años al
máximo del 6%, 474,14 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 118,53 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 4ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 5ª, que tendrá el mismo rango registral que las hipotecas de
las inscripciones 3ª y 4ª, a favor de PRINCIPIOS URBANOS SL por un principal de tres mil ochocientos
setenta y nueve euros con treinta y un céntimos de euro, con vencimiento el día 17-09-2011,
cuatrocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos de euro de intereses ordinarios de 2
años al 6,0000 %, 775,86 euros de intereses moratorios de 2 años al 10,0000 % y 193,97 euros para
costas y gastos, constituída mediante escritura de 22-07-2009 ante el Notario de Valencia Santiago
Mompó Gimeno.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 17-08-2009, según nota puesta al
margen de la inscripción 5ª.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
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interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:42

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA SETENTA Y OCHO.- VIVIENDA (dúplex) en PLANTAS ALTAS PRIMERA Y SEGUNDA,
EN CONSTRUCCIÓN, BLOQUE B/C, con acceso a través de la zona común del Complejo, de un edificio
sito en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su puerta con el número 1.2.
Con distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran intercomunicadas por escalera
interior. La superficie construida total es de ochenta metros sesenta y cuatro decímetros cuadrados, de
los que corresponden VEINTIDÓS METROS Y SESENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS a la
planta primera y CINCUENTA Y SIETE METROS Y NOVENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS a la
planta segunda, más SEIS METROS Y CATORCE DECÍMETROS CUADRADOS (computables al 75%) de
porche en planta primera más CATORCE METROS Y VEINTISEIS DECÍMETROS CUADRADOS de terraza
en planta segunda. Linda, tomando como referencia su puerta de acceso: - En su planta inferior: frente,
linde general del Bloque; derecha, planta inferior de la vivienda puerta 1.1 y linde general del Bloque;
izquierda, planta inferior de la vivienda puerta 1.3; y fondo, planta superior de la vivienda puerta B2. - Y
en su planta superior: frente y fondo, linde general del Bloque; derecha, planta superior de la vivienda
puerta 1.1 y linde general del Bloque; e izquierda, planta superior de la vivienda puerta 1.3 y linde
general del Bloque. CUOTA: Le corresponde una cuota de SEIS ENTEROS TREINTA CENTÉSIMAS por
ciento en su edificio, y de UN ENTERO CUARENTA Y NUEVE CENTÉSIMAS por ciento en todo el
conjunto. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25787, al folio 19 del tomo 5806 del archivo, libro 542 de Andratx. IDUFIR: 07032000411220

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:
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Cargas

PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 22-11-2004, según nota puesta al
margen de la inscripción 1ª.

Limitaciones del art. 207 L.H. por la inmatriculación de la finca, a contar del 22-11-2004, según la
inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2005, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 07-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 4ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento cuarenta y nueve mil setecientos noventa y nueve euros, con vencimiento el día
04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el 7.875%, de intereses
moratorios de 18 meses al 13.875 %, 17.975,88 euros para costas y gastos, constituída mediante
escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.
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ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 14:06

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA SETENTA Y NUEVE.- VIVIENDA (dúplex) en PLANTAS ALTAS PRIMERA Y SEGUNDA,
EN CONSTRUCCIÓN, BLOQUE B/C, con acceso a través de la zona común del Complejo, de un edificio
sito en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su puerta con el número 1.3.
Con distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran intercomunicadas por escalera
interior. La superficie construida total es de ochenta metros noventa y ocho decímetros cuadrados, de
los que corresponden VEINTIDÓS METROS Y SESENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS a la
planta primera y CINCUENTA Y OCHO METROS Y TREINTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS a la
planta segunda, más SEIS METROS Y CUARENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS (computables al
75%) de porche en planta primera más CATORCE METROS Y CUARENTA Y OCHO DECÍMETROS
CUADRADOS de terraza en planta segunda. Linda, tomando como referencia su puerta de acceso: - En
su planta inferior: frente, linde general del Bloque; derecha, planta inferior de la vivienda puerta 1.2 y
linde general del Bloque; izquierda, planta inferior de la vivienda puerta 1.4; y fondo, planta superior de
la vivienda puerta B3. - Y en su planta superior: frente y fondo, linde general del Bloque; derecha, planta
superior de la vivienda puerta 1.2 y linde general del Bloque; e izquierda, planta superior de la vivienda
puerta 1.4 y linde general del Bloque. CUOTA: Le corresponde una cuota de SEIS ENTEROS TREINTA Y
SEIS CENTÉSIMAS por ciento en su edificio, y de UN ENTERO CINCUENTA Y UNA CENTÉSIMAS por
ciento en todo el conjunto. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25788, al folio 22 del tomo 5806 del archivo, libro 542 de Andratx. IDUFIR: 07032000411237

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:
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Cargas

PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 22-11-2004, según nota puesta al
margen de la inscripción 1ª.

Limitaciones del art. 207 L.H. por la inmatriculación de la finca, a contar del 22-11-2004, según la
inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2005, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 07-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 4ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento cincuenta mil cuatrocientos trece euros y cincuenta y seis céntimos de euro, con
vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el 7.875%,
de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 18.049,63 euros para costas y gastos, constituída
mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.
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ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 14:07

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA OCHENTA.- VIVIENDA (dúplex) en PLANTAS ALTAS PRIMERA Y SEGUNDA, EN
CONSTRUCCIÓN, BLOQUE B/C, con acceso a través de la zona común del Complejo, de un edificio sito
en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su puerta con el número 1.4. Con
distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran intercomunicadas por escalera
interior. La superficie construida total es de ochenta y tres metros cuarenta y seis decímetros
cuadrados, de los que corresponden VEINTITRÉS METROS Y CUARENTA Y NUEVE DECÍMETROS
CUADRADOS a la planta primera y CINCUENTA Y NUEVE METROS Y NOVENTA Y SIETE DECÍMETROS
CUADRADOS a la planta segunda, más SEIS METROS Y CATORCE DECÍMETROS CUADRADOS
(computables al 75%) de porche en planta primera más CATORCE METROS Y CUARENTA Y OCHO
DECÍMETROS CUADRADOS de terraza en planta segunda. Linda, tomando como referencia su puerta de
acceso: - En su planta inferior: frente e izquierda, linde general del Bloque; derecha, planta inferior de la
vivienda puerta 1.3 y linde general del Bloque; y fondo, planta superior de la vivienda puerta B4. - Y en
su planta superior: frente, izquierda y fondo, linde general del Bloque; y derecha, planta superior de la
vivienda puerta 1.3 y linde general del Bloque. CUOTA: Le corresponde una cuota de SEIS ENTEROS
TREINTA Y OCHO CENTÉSIMAS por ciento en su edificio, y de UN ENTERO CINCUENTA Y TRES
CENTÉSIMAS por ciento en todo el conjunto. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25789, al folio 25 del tomo 5806 del archivo, libro 542 de Andratx. IDUFIR: 07032000411244

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:
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Cargas

PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 22-11-2004, según nota puesta al
margen de la inscripción 1ª.

Limitaciones del art. 207 L.H. por la inmatriculación de la finca, a contar del 22-11-2004, según la
inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2005, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 07-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 4ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de ciento cincuenta y cinco mil setecientos catorce euros y catorce céntimos de euro, con
vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el 7.875%,
de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 18.685,70 euros para costas y gastos , constituída
mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.
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ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 14:08

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA OCHENTA Y UNO.- VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA (tríplex) en PLANTAS BAJA,
PRIMERA Y BAJO CUBIERTA, EN CONSTRUCCIÓN, BLOQUE D, con acceso a través de la zona común
del Complejo, de un edificio sito en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su
puerta con la letra A. Con distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran
intercomunicadas por escalera interior. La superficie construida total es de ciento veintitrés metros
noventa y cuatro decímetros cuadrados (123,94 m²), de los que corresponden CUARENTA Y CINCO
METROS Y CUARENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS a la planta baja, la misma extensión a la
planta primera y TREINTA Y TRES METROS Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS a la planta bajo
cubierta. Esta vivienda tiene, además, un porche de un metro cincuenta y cuatro decímetros cuadrados,
y una terraza de once metros cincuenta decímetros cuadrados. Linda en todas sus plantas, tomando
como referencia su puerta de acceso: frente, izquierda y fondo, linde general del Bloque; y derecha,
linde general del Bloque y vivienda puerta B. CUOTA: Le corresponde una cuota del CINCUENTA por
ciento en su edificio, y de DOS ENTEROS DIECISIETE CENTÉSIMAS por ciento en todo el conjunto. No
consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25790, al folio 28 del tomo 5806 del archivo, libro 542 de Andratx. IDUFIR: 07032000411251

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:

Cargas
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PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 22-11-2004, según nota puesta al
margen de la inscripción 1ª.

Limitaciones del art. 207 L.H. por la inmatriculación de la finca, a contar del 22-11-2004, según la
inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2005, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 07-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 4ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de doscientos dieciocho mil ciento sesenta y ocho euros y ochenta céntimos de euro, con
vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el 7.875%,
de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 26.180,26 euros para costas y gastos , constituída
mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES
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Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 14:09

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA OCHENTA Y DOS.- VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA (tríplex) en PLANTAS BAJA,
PRIMERA Y BAJO CUBIERTA, EN CONSTRUCCIÓN, BLOQUE D con acceso a través de la zona común
del Complejo, de un edificio sito en la calle Sa Rectoría sin número del término de Andratx. Señalada su
puerta con la letra B. Con distribución propia para habitar, las distintas plantas se encuentran
intercomunicadas por escalera interior. La superficie construida total es de ciento veintitrés metros
noventa y cuatro decímetros cuadrados, de los que corresponden CUARENTA Y CINCO METROS Y
CUARENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS a la planta baja, la misma extensión a la planta primera
y TREINTA Y TRES METROS Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS a la planta bajo cubierta. Esta
vivienda tiene, además, un porche de un metro cincuenta y cuatro decímetros cuadrados, y una terraza
de once metros cincuenta decímetros cuadrados. Linda en todas sus plantas, tomando como referencia
su puerta de acceso: frente, derecha y fondo, linde general del Bloque; e izquierda, linde general del
Bloque y vivienda puerta A. CUOTA: Le corresponde una cuota del CINCUENTA por ciento en su
edificio, y de DOS ENTEROS DIECISIETE CENTESIMAS por ciento en todo el conjunto. No consta la
referencia catastral.

Nª de Finca: 25791, al folio 31 del tomo 5806 del archivo, libro 542 de Andratx. IDUFIR: 07032000411268

TITULARES REGISTRALES:

Propietario: ZAMIR SIGLO XXI SL

DNI/NIE/CIF: B53519849

Participación: Pleno dominio

Título: PROPIEDAD HORIZONTAL de fecha 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Miguel Núñez
Caballero, según la inscripción 1.

CARGAS:

Cargas
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PROCEDENTE DE LA FINCA MATRIZ:

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 22-11-2004, según nota puesta al
margen de la inscripción 1ª.

Limitaciones del art. 207 L.H. por la inmatriculación de la finca, a contar del 22-11-2004, según la
inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 30-06-2005, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 07-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 3ª.

Condición resolutoria, pospuesta a la hipoteca de la inscripción 2ª, en garantía de un precio aplazado
de 1.200.000 euros a favor de PROMOCIONS BADA-LLARS SL, según la inscripción 1ª.

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 4ª.

PROPIAS DE ESTA FINCA:

Dos afecciones a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta
al margen de la inscripción 1ª.

Afección a la revisión del Impuesto, por plazo de 5 años, de fecha 23-03-2006, según nota puesta al
margen de la inscripción 2ª.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de doscientos dieciocho mil ciento sesenta y ocho euros y ochenta céntimos de euro, con
vencimiento el día 04-02-2036, de intereses ordinarios de 18 meses al 3.500 % inicial hasta el 7.875%,
de intereses moratorios de 18 meses al 13.875 %, 26.180,26 euros para costas y gastos, constituída
mediante escritura de 01-02-2006 ante el Notario de Andratx Don Miguel Núñez Caballero.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES
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Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,

antes de la apertura del Diario.

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, ya 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.

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal, queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud, los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo escrito a la dirección del Registro.

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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