
Información Registral expedida por

JOSE LUIS LACRUZ BESCOS

Registrador de la Propiedad de VERA

Ali Bey, 3 - Local 5 - VERA

tlfno: 0034 950 390111

correspondiente a la solicitud formulada por
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BANCO

Identificador de la solicitud: U50NN19C
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

DE

VERA

__________________________________________________________________

NOTA SIMPLE INFORMATIVA

__________________________________________________________________

REGISTRADOR

D. JOSÉ LUIS LACRUZ BESCÓS

D.N.I.:15775275

NÚMERO DE FINCA: 21814 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VERA

IDUFIR: 04010000787098

(VPO: NO)

URBANA: NUMERO CIENTO VEINTISIETE.- De un Conjunto Urbanístico, denominado "VERAMAR 3",
ubicado en la parcela número cuatro -ZR-, sita en el Polígono Dos del Plan Parcial "El Playazo", término
de Vera., VIVIENDA en planta baja., del Edificio 11 señalada con el número 127, con acceso
independiente por zona común, compuesta de porche, estar-comedor, cocina, lavadero, paso, trastero,
baño, dos dormitorios, patio y terraza cubierta., con una superficie total construida de sesenta metros,
treinta. y siete decímetros cuadrados, y útil, de cincuenta y cuatro metros, veinte decímetros cuadrados,
teniendo además una zona ajardinada privativa, de treinta y ocho metros cuadrados. Considerando el
frente el lindero Norte, linda. todo: frente, zona común; derecha entrando, vivienda señalada. con el
número 128; izquierda, vivienda. señalada con el número 126 y escaleras de acceso a las viviendas
números 131 y 132; y espalda, vivienda señalada. con el número 122. ANEJO: Le corresponde como
anejo inseparable el aparcamiento en superficie señalado con el número 67, de doce metros, cincuenta
decímetros cuadrados, o sea, dos metros, cincuenta. centímetros de frente por cinco metros de fondo,
siendo sus linderos: frente y fondo, zona común; derecha-entrando, aparcamiento señalado con el
número 68; e izquierda, aparcamiento señalado con el número 66. Cuota: Le corresponde una cuota de
participación en los elementos comunes del Conjunto de que forma. parte, del cero coma. seiscientos
cuarenta y nueve por ciento, cuya cuota también le corresponde en la del dieciocho coma seiscientos
treinta y ocho por ciento, que tiene asignada. el Conjunto en el valor del real de compensación de los
Polígonos números 1 y 2. Se rige por los estatutos que se indican en la matriz.

REFERENCIA CATASTRAL: NO CONSTA.

Obra nueva terminada

TITULARIDAD
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I.- TITULAR:

NOMBRE: JUAN

APELLIDOS: GARRIDO GONZALEZ

N.I.F.: 08.905.404-B

NOMBRE CÓNYUGE: ISABEL

APELLIDOS CONY.:ORTIZ MANRUBIA

ESTADO CIVIL: CASADO

RÉGIMEN: Gananciales

CARÁCTER: Para su sociedad de gananciales

II.- DERECHO

CLASE: PLENO DOMINIO

PARTICIPACIÓN: la totalidad

TÍTULO: COMPRAVENTA

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

AUTORIZANTE: MARTINEZ PERTUSA,LUIS, TORREVIEJA

NºPROTOCOLO: 5.490 DE FECHA: 14/08/2001

INSCRIPCIÓN: 2ª TOMO: 1.138 LIBRO: 248 FOLIO: 82 FECHA: 05/10/2001

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

CARGAS

- SERVIDUMBRE:

Sometida parcialmente a la servidumbre de protección establecida en la Ley 22/1.988 de 28 de Julio de
Costas.

DIVISIÓN HORIZONTAL: POR PROCEDENCIA DE LA FINCA Nº: 9/19506 ASIENTO: 1 TOMO: 1086
LIBRO: 225 FOLIO: 145 FECHA: 28/09/1999, QUE PROCEDÍA DE LA FINCA Nº: 9/19503 ASIENTO: 1
TOMO: 1086 LIBRO: 225 FOLIO: 142 FECHA: 28/09/1999, QUE PROCEDÍA DE LA FINCA Nº: 9/9840
ASIENTO: 2 TOMO: 1076 LIBRO: 221 FOLIO: 173 FECHA: 20/05/1999

----------------------------------------------------------------------
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- AFECCIÓN: AUTOLIQUIDADA DE TRANSMISIONES.

Afección autoliquidada de transmisiones con una cantidad liberada de 13.096,9 euros con un plazo igual
a 5 años.

DIVISIÓN HORIZONTAL: POR PROCEDENCIA DE LA FINCA Nº: 9/19506 ASIENTO: 2 TOMO: 1086
LIBRO: 225 FOLIO: 145 FECHA: 18/04/2001

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

- AFECCIÓN: AUTOLIQUIDADA DE TRANSMISIONES.

Afección autoliquidada de transmisiones con una cantidad liberada de 13.096,9 euros con un plazo igual
a 5 años.

NOTA NÚMERO: 1 AL MARGEN DE INSC/ANOT: 1 TOMO: 1.138 LIBRO: 248 FOLIO: 82 FECHA: 18
de Abril de 2001

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

- AFECCIÓN: AUTOLIQUIDADA DE TRANSMISIONES.

Afección autoliquidada de transmisiones con una cantidad liberada de 300,51 euros con un plazo igual a
5 años.

NOTA NÚMERO: 1 AL MARGEN DE INSC/ANOT: 2 TOMO: 1.138 LIBRO: 248 FOLIO: 82 FECHA: 5 de
Octubre de 2001

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

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO:

NO hay documentos pendientes de despacho

Vera a 22 de Abril de 2016

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

HONORARIOS: Según Arancel

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

---------------- ADVERTENCIA ----------------

Las afecciones cuyo plazo de vigencia haya transcurrido, se encuentran caducadas pendientes de su
cancelación registral hasta que se produzca cualquier operación en la finca, momento en el que el
Registro procederá, de oficio, a su cancelación.

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

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

Protección de datos: Queda prohibida la incorporación de los datos contenidos en la precedente
información registral, a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas
físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia. (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/1998;
B.O.E nº 50 de 27 de Febrero).

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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