
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 5/6/2018

Hora: 14:43

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA UNO.- ESPACIO ABIERTO en planta sótano destinado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número UNO, de un edificio sito en la Calle sa
Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y NOVENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y maniobra de
vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número dos; derecha y fondo, linde general del edificio.
CUOTA.- DOS ENTEROS CUATROCIENTAS VEINTICINCO MILÉSIMAS por ciento respecto de su
subcomunidad, constituyendo toda la planta sótano un VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento
respecto del total complejo. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25710, al folio 13 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410452

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.

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

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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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%, 1.179,96 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.

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: 13:46

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA DOS.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número DOS, de un edificio sito en la Calle sa
Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y NOVENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y maniobra de
vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número tres; derecha, plaza de aparcamiento número uno;
y fondo, linde general del edificio. CUOTA.- DOS ENTEROS QUINIENTAS OCHENTA Y CINCO
MILÉSIMAS por ciento, respecto de su subcomunidad, constituyendo toda la planta sótano un
VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total complejo. No consta la referencia
catastral.

Nª de Finca: 25711, al folio 16 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410469

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:

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
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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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

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
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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: 13:45

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA TRES.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número TRES, de un edificio sito en la Calle sa
Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y NOVENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y maniobra de
vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número cuatro; derecha, plaza de aparcamiento número
dos; y fondo, linde general del edificio. CUOTA.- DOS ENTEROS SETECIENTAS SETENTA Y CINCO
MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad, constituyendo toda la planta sótano un
VEINTISÉIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total complejo. No consta la referencia
catastral.

Nª de Finca: 25712, al folio 19 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410476

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:

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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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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

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: 13:45

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA CUATRO.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número CUATRO, de un edificio sito en la Calle sa
Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y NOVENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y maniobra de
vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número cinco; derecha, plaza de aparcamiento número
tres; y fondo, linde general del edificio. CUOTA.- DOS ENTEROS QUINIENTAS OCHENTA Y CINCO
MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad, constituyendo toda la planta sótano un
VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total complejo. No consta la referencia
catastral.

Nª de Finca: 25713, al folio 22 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410483

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.

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: 9211800100708484
Huella: 100d97d2-ec70c380-b700497d-735741ce-7e22eac4-e7dd7ace-184afcea-5a259bde



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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,
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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: 9211800100708484
Huella: 100d97d2-ec70c380-b700497d-735741ce-7e22eac4-e7dd7ace-184afcea-5a259bde



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 CINCO.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número CINCO, de un edificio sito en la Calle sa
Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y NOVENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y maniobra de
vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número seis; derecha, plaza de aparcamiento número
cuatro; y fondo, linde general del edificio. CUOTA.- DOS ENTEROS SETECIENTAS OCHENTA Y CINCO
MILESIMAS por ciento respecto de su subcomunidad, constituyendo toda la planta sótano un
VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total complejo. No consta la referencia
catastral.

Nª de Finca: 25714, al folio 25 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410490

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:

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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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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

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
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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 SEIS.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número SEIS, de un edificio sito en la Calle sa
Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y NOVENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y maniobra de
vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número siete; derecha, plaza de aparcamiento número
cinco; y fondo, linde general del edificio. CUOTA.- DOS ENTEROS SEISCIENTAS VEINTICINCO
MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad, constituyendo toda la planta sótano un
VEINTISÉIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total complejo. No consta la referencia
catastral.

Nª de Finca: 25715, al folio 28 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410506

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:

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
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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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

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
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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: 13:42

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA SIETE.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número SIETE, de un edificio sito en la Calle sa
Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y NOVENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y maniobra de
vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número ocho; derecha, plaza de aparcamiento número seis;
y fondo, linde general del edificio. CUOTA.- DOS ENTEROS OCHOCIENTAS QUINCE MILÉSIMAS por
ciento respecto de su subcomunidad, constituyendo toda la planta sótano un VEINTISEIS COMA CERO
CINCO por ciento respecto del total complejo. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25716, al folio 31 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410513

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:

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.
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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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

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: 12:42

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA OCHO.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número OCHO, de un edificio sito en la Calle sa
Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y NOVENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y maniobra de
vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número nueve; derecha, plaza de aparcamiento número
siete; y fondo, linde general del edificio. CUOTA.- DOS ENTEROS SEISCIENTAS QUINCE MILÉSIMAS
por ciento respecto de su subcomunidad, constituyendo toda la planta sótano un VEINTISEIS COMA
CERO CINCO por ciento respecto del total complejo. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25717, al folio 34 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410520

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:

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.

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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%, 1.179,96 euros para costas y gastos, constituída mediante
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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 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).

- 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
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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: 13:57

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA NUEVE.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número NUEVE, de un edificio sito en la Calle sa
Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y NOVENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y maniobra de
vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número diez; derecha, plaza de aparcamiento número ocho;
y fondo, linde general del edificio. CUOTA.- DOS ENTEROS OCHOCIENTAS CINCO MILÉSIMAS por
ciento respecto de su subcomunidad, constituyendo toda la planta sótano un VEINTISEIS COMA CERO
CINCO por ciento respecto del total complejo. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25718, al folio 37 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410537

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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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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

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: 13:40

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA DIEZ.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número DIEZ, de un edificio sito en la Calle sa
Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y NOVENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y maniobra de
vehículos: izquierda, dicha zona de circulación y maniobra de vehículos; derecha, plaza de
aparcamiento número nueve; y fondo, linde general del edificio. CUOTA.- DOS ENTEROS SEISCIENTAS
TREINTA Y CINCO MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad, constituyendo toda la planta
sótano un VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total complejo. No consta la
referencia catastral.

Nª de Finca: 25719, al folio 40 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410544

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:

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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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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

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: 13:39

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA ONCE.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número ONCE, de un edificio sito en la Calle sa
Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y NOVENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y maniobra de
vehículos: izquierda, linde general del edificio; derecha, plaza de aparcamiento número doce y cuarto de
máquinas de la piscina; y fondo, escalera de acceso para personas. CUOTA.- TRES ENTEROS
OCHOCIENTAS CINCUENTA Y CINCO MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad,
constituyendo toda la planta sótano un VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total
complejo. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25720, al folio 43 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410551

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:

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.

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: 9211800100708789
Huella: f764fc5b-4cb0ee9e-7ce9df50-dee5e2e1-90872272-6c8eaba2-d7e23e1b-604ba42f



PROPIAS DE ESTA FINCA:

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de catorce mil setecientos cuarenta y nueve 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 %, 1.769,93 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 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.
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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: 13:38

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA DOCE.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número DOCE, de un edificio sito en la Calle sa
Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y NOVENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y maniobra de
vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número once; derecha, zona de circulación y maniobra de
vehículos; y fondo, cuarto de máquinas de la piscina. CUOTA.- UN ENTERO SETECIENTAS NOVENTA Y
CINCO MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad, constituyendo toda la planta sótano un
VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total complejo. No consta la referencia
catastral.

Nª de Finca: 25721, al folio 46 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410568

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:

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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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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

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: 13:37

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA TRECE.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número TRECE, de un edificio sito en la Calle sa
Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y NOVENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y maniobra de
vehículos: izquierda, zona de paso; derecha, plaza de aparcamiento número catorce; y fondo, plazas de
aparcamiento números veintiuno y veintidós. CUOTA.- DOS ENTEROS DOSCIENTAS CINCUENTA Y
CINCO MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad, constituyendo toda la planta sótano un
VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total complejo. No consta la referencia
catastral.

Nª de Finca: 25722, al folio 49 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410575

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:

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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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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

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: 13:36

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA CATORCE.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número CATORCE, de un edificio sito en la Calle sa
Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y NOVENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y maniobra de
vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número trece; derecha, plaza de aparcamiento número
quince; y fondo, plazas de aparcamiento números veintidós, veintitrés y veinticuatro. CUOTA.- DOS
ENTEROS NOVECIENTAS CINCO MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad, constituyendo
toda la planta sótano un VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total complejo. No
consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25723, al folio 52 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410582

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:

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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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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

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: 13:56

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA QUINCE.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número QUINCE, de un edificio sito en la Calle sa
Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y NOVENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y maniobra de
vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número catorce; derecha, plaza de aparcamiento número
dieciséis; y fondo, plazas de aparcamiento números veinticuatro y veinticinco. CUOTA.- DOS ENTEROS
CIENTO CUARENTA Y CINCO MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad, constituyendo toda
la planta sótano un VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total complejo. No consta la
referencia catastral.

Nª de Finca: 25724, al folio 55 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410599

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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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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

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

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: 9211800100709203
Huella: 8862d311-72e8c373-f38638d4-a65e6488-cb6d83be-9c49080d-17383896-1bbafab9



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: 13:58

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA DIECISÉIS.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número DIECISÉIS, de un edificio sito en la Calle sa
Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y NOVENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y maniobra de
vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número quince; derecha, plaza de aparcamiento número
diecisiete; y fondo, plazas de aparcamiento números veinticinco y veintiséis. CUOTA.- DOS ENTEROS
NOVECIENTAS TREINTA Y CINCO MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad, constituyendo
toda la planta sótano un VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total complejo. No
consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25725, al folio 58 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410605

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:

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.
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PROPIAS DE ESTA FINCA:

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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 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.
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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: 13:57

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA DIECISIETE.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número DIECISIETE, de un edificio sito en la Calle sa
Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y NOVENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y maniobra de
vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número dieciséis; derecha, plaza de aparcamiento número
dieciocho; y fondo, plazas de aparcamiento números veintisiete y veintiocho. CUOTA.- DOS ENTEROS
CIENTO TREINTA Y CINCO MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad, constituyendo toda la
planta sótano un VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total complejo. No consta la
referencia catastral.

Nª de Finca: 25726, al folio 62 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410612

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:

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.
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PROPIAS DE ESTA FINCA:

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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 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 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 5de Valencia, de fecha 09-09-2008, autos 1030/2008, prorrogada
mediante mandamiento del mismo Juzgado 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 la anotación 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 quince de Abril de dos mil trece según la anotación letra 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.
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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: 13:56

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA DIECIOCHO.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número DIECIOCHO, de un edificio sito en la Calle sa
Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y NOVENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y maniobra de
vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número diecisiete; derecha, plaza de aparcamiento número
diecinueve; y fondo, plaza de aparcamiento número veintiocho y veintinueve. CUOTA.- DOS ENTEROS
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad, constituyendo
toda la planta sótano un VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total complejo. No
consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25727, al folio 64 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410629

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:

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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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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

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: 13:59

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA DIECINUEVE.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número DIECINUEVE, de un edificio sito en la Calle sa
Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y NOVENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y maniobra de
vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número dieciocho; derecha, plaza de aparcamiento número
veinte; y fondo, plaza de aparcamiento número treinta y treinta y uno. CUOTA.- DOS ENTEROS CIENTO
TREINTA Y CINCO MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad, constituyendo toda la planta
sótano un VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total complejo. No consta la
referencia catastral.

Nª de Finca: 25728, al folio 67 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410636

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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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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,
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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: 12:43

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA VEINTE.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número VEINTE, de un edificio sito en la Calle sa
Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y NOVENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y maniobra de
vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número diecinueve; derecha, zona de circulación y
maniobra de vehículos; y fondo, plaza de aparcamiento número treinta y uno y zona de circulación y
maniobra de vehículos. CUOTA.- DOS ENTEROS SETECIENTAS NOVENTA Y CINCO MILÉSIMAS por
ciento respecto de su subcomunidad, constituyendo toda la planta sótano un VEINTISEIS COMA CERO
CINCO por ciento respecto del total complejo. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25729, al folio 70 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410643

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.

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

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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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%, 1.179,96 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.

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
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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 VEINTIUNO.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número VEINTIUNO, de un edificio sito en la Calle sa
Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y NOVENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y maniobra de
vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número veintidós; derecha, zona de paso; y fondo, plaza de
aparcamiento número trece. CUOTA.- UN ENTERO SETECIENTAS SETENTA Y CINCO MILÉSIMAS por
ciento respecto de su subcomunidad, constituyendo toda la planta sótano un VEINTISEIS COMA CERO
CINCO por ciento respecto del total complejo. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25730, al folio 73 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410650

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:

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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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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

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: 13:54

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA VEINTIDÓS.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número VEINTIDÓS, de un edificio sito en la Calle sa
Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y NOVENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y maniobra de
vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número veintitrés; derecha, plaza de aparcamiento número
veintiuno; y fondo, plazas de aparcamiento números trece y catorce. CUOTA.- UN ENTEROS
OCHOCIENTAS OCHENTA Y CINCO MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad,
constituyendo toda la planta sótano un VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total
complejo. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25731, al folio 76 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410667

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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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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

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

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: 9211800100709436
Huella: e1cb2bc8-0ab5133f-1b16e829-8cdbf7e7-c574ef57-72f83cac-6a1c06d3-a2ea8248



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: 9211800100709436
Huella: e1cb2bc8-0ab5133f-1b16e829-8cdbf7e7-c574ef57-72f83cac-6a1c06d3-a2ea8248



REGISTRO DE LA PROPIEDAD

PALMA DE MALLORCA Nº DIEZ

Fecha: 7/6/2018

Hora: 13:53

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA VEINTITRÉS.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número VEINTITRÉS, de un edificio sito en la Calle sa
Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y NOVENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y maniobra de
vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número veinticuatro; derecha, plaza de aparcamiento
número veintidós; y fondo, plaza de aparcamiento número catorce. CUOTA.- UN ENTERO
OCHOCIENTAS OCHENTA Y CINCO MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad,
constituyendo toda la planta sótano un VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total
complejo. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25732, al folio 79 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410674

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:

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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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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

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: 13:52

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA VEINTICUATRO.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO
DE VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número VEINTICUATRO, de un edificio sito en la
Calle sa Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y
NOVENTA DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y
maniobra de vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número veinticinco; derecha, plaza de
aparcamiento número veintitrés; y fondo, plazas de aparcamiento números catorce y quince. CUOTA.-
UN ENTERO OCHOCIENTAS OCHENTA Y CINCO MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad,
constituyendo toda la planta sótano un VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total
complejo. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25733, al folio 82 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410681

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:

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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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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

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: 13:49

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA VEINTICINCO.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número VEINTICINCO, de un edificio sito en la Calle sa
Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y NOVENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y maniobra de
vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número veintiséis; derecha, plaza de aparcamiento número
veinticuatro; y fondo, plazas de aparcamiento números quince y dieciséis. CUOTA.- UN ENTERO
OCHOCIENTAS OCHENTA Y CINCO MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad,
constituyendo toda la planta sótano un VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total
complejo. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25734, al folio 85 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410698

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:

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:
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Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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 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: 13:52

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA VEINTISÉIS.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número VEINTISÉIS, de un edificio sito en la Calle sa
Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y NOVENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y maniobra de
vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número veintisiete; derecha, plaza de aparcamiento número
veinticinco; y fondo, plaza de aparcamiento número dieciséis. CUOTA.- UN ENTERO OCHOCIENTAS
OCHENTA Y CINCO MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad, constituyendo toda la planta
sótano un VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total complejo. No consta la
referencia catastral.

Nª de Finca: 25735, al folio 88 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410704

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:

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.

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: 9211800100709819
Huella: 93f5b6b4-d8f98cf5-cc43dea4-045b10aa-5c972152-9a3bb6e2-71b83408-92a50941



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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

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: 13:50

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA VEINTISIETE.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULO, EN CONSTRUCCIÓN señalado con el número VEINTISIETE, de un edificio sito en la Calle sa
Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y NOVENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y maniobra de
vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número veintiocho; derecha, plaza de aparcamiento
número veintiséis; y fondo, plaza de aparcamiento número diecisiete. CUOTA.- UN ENTERO
OCHOCIENTAS OCHENTA Y CINCO MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad,
constituyendo toda la planta sótano un VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total
complejo. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25736, al folio 91 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410711

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:

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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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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

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: 13:49

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA VEINTIOCHO.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número VEINTIOCHO, de un edificio sito en la Calle
sa Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y NOVENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y maniobra de
vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número veintinueve; derecha, plaza de aparcamiento
número veintisiete; y fondo, plazas de aparcamiento números diecisiete y dieciocho. CUOTA.- UN
ENTERO OCHOCIENTAS OCHENTA Y CINCO MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad,
constituyendo toda la planta sótano un VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total
complejo. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25737, al folio 94 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410728

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:

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
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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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

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: 13:48

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA VEINTINUEVE.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número VEINTINUEVE, de un edificio sito en la Calle
sa Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y NOVENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y maniobra de
vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número treinta; derecha, plaza de aparcamiento número
veintiocho; y fondo, plaza de aparcamiento número dieciocho. CUOTA.- UN ENTERO OCHOCIENTAS
OCHENTA Y CINCO MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad, constituyendo toda la planta
sótano un VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total complejo. No consta la
referencia catastral.

Nª de Finca: 25738, al folio 97 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410735

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:

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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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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

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: 13:48

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA TREINTA.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número TREINTA, de un edificio sito en la Calle sa
Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y NOVENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y maniobra de
vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número treinta y uno; derecha, plaza de aparcamiento
número veintinueve; y fondo, plaza de aparcamiento número diecinueve. CUOTA.- UN ENTERO
OCHOCIENTAS NOVENTA Y CINCO MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad,
constituyendo toda la planta sótano un VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total
complejo. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25739, al folio 100 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410742

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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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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,
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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: 13:54

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA TREINTA Y UNO.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO
DE VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número TREINTA Y UNO, de un edificio sito en la
Calle sa Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y
NOVENTA DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y
maniobra de vehículos: izquierda, zona de circulación y maniobra de vehículos; derecha, plaza de
aparcamiento número treinta; y fondo, plazas de aparcamiento números diecinueve y veinte. CUOTA.-
UN ENTERO OCHOCIENTAS NOVENTA Y CINCO MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad,
constituyendo toda la planta sótano un VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total
complejo. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25740, al folio 103 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410759

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:

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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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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

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: 13:55

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA TREINTA Y DOS.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO
DE VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número TREINTA Y DOS, de un edificio sito en la
Calle sa Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y
NOVENTA DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y
maniobra de vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número treinta y tres; derecha, zona de
circulación y maniobra de vehículos y fondo plaza de aparcamiento número treinta y seis. CUOTA.- UN
ENTERO OCHOCIENTAS CINCUENTA Y CINCO MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad,
constituyendo toda la planta sótano un VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total
complejo. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25741, al folio 106 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410766

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:

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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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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

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,
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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: 13:56

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA TREINTA Y TRES.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO
DE VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número TREINTA Y TRES, de un edificio sito en la
Calle sa Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y
NOVENTA DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y
maniobra de vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número treinta y cuatro; derecha, plazas de
aparcamiento números treinta y dos y treinta y seis; y fondo, rampa de acceso rodado. CUOTA.- CINCO
ENTEROS CIENTO VEINTICINCO MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad, constituyendo
toda la planta sótano un VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total complejo. No
consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25742, al folio 109 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410773

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:

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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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 dieciséis mil cuatrocientos treinta y nueve 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 %, 1.972,74 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.

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: 14:09

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA TREINTA Y CUATRO.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a
APARCAMIENTO DE VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número TREINTA Y CUATRO, de
un edificio sito en la Calle sa Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de
NUEVE METROS Y NOVENTA DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de
circulación y maniobra de vehículos: izquierda, cuarto de instalaciones de agua sanitaria; derecha,
plaza de aparcamiento número treinta y tres; y fondo, rampa de acceso rodado. CUOTA.- TRES
ENTEROS DOSCIENTAS CINCUENTA Y CINCO MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad,
constituyendo toda la planta sótano un VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total
complejo. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25743, al folio 112 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410780

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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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 doce mil doscientos noventa y un 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 %, 1.474,94 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.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

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

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: 9211800100710177
Huella: e7fd84e8-68c2b320-effdcf2e-c52e8f87-4af03416-341e6fe5-e90f954b-5c8c9be8



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: 14:10

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA TREINTA Y CINCO.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a
APARCAMIENTO DE VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número TREINTA Y CINCO, de un
edificio sito en la Calle sa Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE
METROS Y NOVENTA DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de
circulación y maniobra de vehículos: izquierda y fondo, linde general del edificio; y derecha, cuarto de
instalaciones de bombas de agua y zona de paso al mismo. CUOTA.- DOS ENTEROS OCHOCIENTAS
CUARENTA Y CINCO MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad, constituyendo toda la
planta sótano un VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total complejo. No consta la
referencia catastral.

Nª de Finca: 25744, al folio 115 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410797

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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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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,
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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: 14:10

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA TREINTA Y SEIS.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO
DE VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número TREINTA Y SEIS, de un edificio sito en la
Calle sa Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y
NOVENTA DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y
maniobra de vehículos: izquierda, zona de circulación y maniobra de vehículos; derecha, plaza de
aparcamiento número treinta y tres; y fondo, plaza de aparcamiento número treinta y dos. CUOTA.- UN
ENTERO OCHOCIENTAS CINCUENTA Y CINCO MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad,
constituyendo toda la planta sótano un VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total
complejo. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25745, al folio 118 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410803

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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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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,
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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: 13:47

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA TREINTA Y SIETE.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO
DE VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número TREINTA Y SIETE, de un edificio sito en la
Calle sa Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y
NOVENTA DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y
maniobra de vehículos: izquierda y fondo, linde general del edificio; y derecha, plaza de aparcamiento
número treinta y ocho. CUOTA.- DOS ENTEROS SESENTA Y CINCO MILÉSIMAS por ciento respecto de
su subcomunidad, constituyendo toda la planta sótano un VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento
respecto del total complejo. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25746, al folio 121 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410810

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:

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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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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

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: 14:09

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA TREINTA Y OCHO.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a
APARCAMIENTO DE VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número TREINTA Y OCHO, de un
edificio sito en la Calle sa Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE
METROS Y NOVENTA DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de
circulación y maniobra de vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número treinta y siete; derecha,
plaza de aparcamiento número treinta y nueve; y fondo, linde general del edificio. CUOTA.- DOS
ENTEROS CIENTO CINCO MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad, constituyendo toda la
planta sótano un VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total complejo. No consta la
referencia catastral.

Nª de Finca: 25747, al folio 124 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410827

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:

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.
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PROPIAS DE ESTA FINCA:

Gravada con la hipoteca de la inscripción 2ª, a favor de BANCO DE CREDITO BALEAR SA por un
principal de nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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 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.
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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: 14:09

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA TREINTA Y NUEVE.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a
APARCAMIENTO DE VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número TREINTA Y NUEVE, de
un edificio sito en la Calle sa Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de
NUEVE METROS Y NOVENTA DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de
circulación y maniobra de vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número treinta y ocho; derecha,
plaza de aparcamiento número cuarenta; y fondo, linde general del edificio. CUOTA.- DOS ENTEROS
CIENTO CINCO MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad, constituyendo toda la planta
sótano un VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total complejo. No consta la
referencia catastral.

Nª de Finca: 25748, al folio 127 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410834

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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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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,
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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: 14:11

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA CUARENTA.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a APARCAMIENTO DE
VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número CUARENTA, de un edificio sito en la Calle sa
Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de NUEVE METROS Y NOVENTA
DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de circulación y maniobra de
vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número treinta y nueve; y derecha y fondo, linde general
del edificio. CUOTA.- DOS ENTEROS CINCUENTA Y CINCO MILÉSIMAS por ciento respecto de su
subcomunidad, constituyendo toda la planta sótano un VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento
respecto del total complejo. No consta la referencia catastral.

Nª de Finca: 25749, al folio 130 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410841

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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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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

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: 14:12

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA CUARENTA Y UNO.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a
APARCAMIENTO DE VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número CUARENTA Y UNO, de
un edificio sito en la Calle sa Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de
NUEVE METROS Y NOVENTA DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de
circulación y maniobra de vehículos: izquierda y fondo, escalera de acceso para personas; y derecha,
plaza de aparcamiento número cuarenta y dos. CUOTA.- UN ENTERO SETECIENTAS TREINTA Y CINCO
MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad, constituyendo toda la planta sótano un
VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total complejo. No consta la referencia
catastral.

Nª de Finca: 25750, al folio 133 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410858

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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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 nueve mil ochocientos treinta y dos euros y noventa 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 %, 1.179,96 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.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,
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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: 14:13

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

DESCRIPCION DE LA FINCA:

URBANA: FINCA CUARENTA Y DOS.- ESPACIO ABIERTO, en planta sótano destinado a
APARCAMIENTO DE VEHÍCULO EN CONSTRUCCIÓN, señalado con el número CUARENTA Y DOS, de
un edificio sito en la Calle sa Rectoría, s/n del término de Andratx, con una superficie construida de
NUEVE METROS Y NOVENTA DECÍMETROS CUADRADOS. Linda, tomando como referencia la zona de
circulación y maniobra de vehículos: izquierda, plaza de aparcamiento número cuarenta y uno; derecha,
linde general del edificio; y fondo, escalera de acceso para personas. CUOTA.- UN ENTERO
OCHOCIENTAS QUINCE MILÉSIMAS por ciento respecto de su subcomunidad, constituyendo toda la
planta sótano un VEINTISEIS COMA CERO CINCO por ciento respecto del total complejo. No consta la
referencia catastral.

Nª de Finca: 25751, al folio 136 del tomo 5805 del archivo, libro 541 de Andratx. IDUFIR: 07032000410865

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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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 once mil ciento treinta y ocho euros y noventa 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 %, 1.336,67 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.

ASIENTOS PENDIENTES: SIN ASIENTOS PENDIENTES

Los datos consignados en la presente nota se refieren a la fecha indicada,
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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: 9211800100710419
Huella: fd0edd27-825508de-91ea8f2b-46bf1dc7-6e6da83e-6b72d1a2-107af54a-ab04a432


	Nota simple finca 25710.pdf (p.1-3)
	Nota Simple finca 25711.pdf (p.4-6)
	Nota Simple finca 25712.pdf (p.7-9)
	Nota Simple finca 25713.pdf (p.10-12)
	Nota Simple finca 25714.pdf (p.13-15)
	Nota Simple finca 25715.pdf (p.16-18)
	Nota Simple finca 25716.pdf (p.19-21)
	Nota Simple finca 25717.pdf (p.22-24)
	Nota Simple finca 25718.pdf (p.25-27)
	Nota Simple finca 25719.pdf (p.28-30)
	Nota Simple finca 25720.pdf (p.31-33)
	Nota Simple finca 25721.pdf (p.34-36)
	Nota Simple finca 25722.pdf (p.37-39)
	Nota Simple finca 25723.pdf (p.40-42)
	Nota Simple finca 25724.pdf (p.43-45)
	Nota Simple finca 25725.pdf (p.46-48)
	Nota Simple finca 25726.pdf (p.49-51)
	Nota Simple finca 25727.pdf (p.52-54)
	Nota Simple finca 25728.pdf (p.55-57)
	Nota Simple finca 25729.pdf (p.58-60)
	Nota Simple finca 25730.pdf (p.61-63)
	Nota Simple finca 25731.pdf (p.64-66)
	Nota Simple finca 25732.pdf (p.67-69)
	Nota Simple finca 25733.pdf (p.70-72)
	Nota Simple finca 25734.pdf (p.73-75)
	Nota Simple finca 25735.pdf (p.76-78)
	Nota Simple finca 25736.pdf (p.79-81)
	Nota Simple finca 25737.pdf (p.82-84)
	Nota Simple finca 25738.pdf (p.85-87)
	Nota Simple finca 25739.pdf (p.88-90)
	Nota Simple finca 25740.pdf (p.91-93)
	Nota Simple finca 25741.pdf (p.94-96)
	Nota Simple finca 25742.pdf (p.97-99)
	Nota Simple finca 25743.pdf (p.100-102)
	Nota Simple finca 25744.pdf (p.103-105)
	Nota Simple finca 25745.pdf (p.106-108)
	Nota Simple finca 25746.pdf (p.109-111)
	Nota Simple finca 25747.pdf (p.112-114)
	Nota Simple finca 25748.pdf (p.115-117)
	Nota Simple finca 25749.pdf (p.118-120)
	Nota Simple finca 25750.pdf (p.121-123)
	Nota Simple finca 25751.pdf (p.124-126)

