
Información Registral expedida por

RAFAEL IGNACIO CASTIZO ROMERO

Registrador de la Propiedad de ROQUETAS DE MAR 3

Fragata, 12 - bajo, esq. Avda. José Amat Benavides - ROQUETAS DE
MAR

tlfno: 0034 950 338863

correspondiente a la solicitud formulada por

TESIFON BENAVIDES REYES

con DNI/CIF: 53709954D

Interés legítimo alegado:

BANCO

Identificador de la solicitud: U50NN22P

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
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NOTA SIMPLE INFORMATIVA
REGISTRO DE LA PROPIEDAD ROQUETAS DE MAR Nº3
calle Fragata 12
Tf: 950.33.88.63 y Fax: 950.17.12.54
C.P.: 04740 Roquetas de Mar (ALMERIA)
_________________________________________________________________________

Fecha de Emisión: VEINTIDOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS
Solicitante:

FINCA DE ROQUETAS DE MAR Nº: 34938
IDUFIR:04014000454875

_____________________________ DESCRIPCION DE LA FINCA _________________________________

URBANA. CIENTO TREINTA Y CUATRO. Vivienda tipo B101, sita en la planta primera alta del Bloque
DOS, con acceso indistintamente por dos portales principales que dan a la Avenida de Carlos III, que
forma parte de una edificación, denominada "CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ROBLES", sita en
Aguadulce, en la parcela número 50 de la Urbanización "Aguadulce", que tiene fachadas al Norte, a la
Avenida Carlos III, al Este y Sur a zonas de acceso, y al Oeste a Paseo de los Robles, en término de
Roquetas de Mar; con una superficie construida incluidos servicios comunes, de ochenta y nueve
metros, cuarenta y dos decímetros, y útil de sesenta y nueve metros, setenta decímetros, cuadrados;
lindante por la izquierda entrando, vivienda tipo I101, de la misma planta; derecha, vivienda tipo C101,
de la misma planta; fondo, terraza, cuyo suelo debidamente delimitado, es del uso y disfrute del
propietario de ésta vivienda, que le separa de la zona común del conjunto; y frente, dicha vivienda tipo
C101, rellano de acceso y la vivienda tipo I101, de la misma planta. CUOTA. Es de un 0,498 por ciento.
___________________________________ TITULARIDADES _____________________________________

NOMBRE TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA
--------------------------------------------- ------------ ------ ----- ----- ----
ORTIZ MANRUBIA, ISABEL 8910049X 2064 483 93 2
GARRIDO GONZALEZ, JUAN 08.905.404-B
100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio para su sociedad de gananciales por título de

compraventa.

Su derecho deriva de un documento de fecha 04/10/00, autorizado en ALMERIA, MIGUEL GALLEGO
ALMANSA, nº de protocolo 1931.
Inscripción: 2ª Tomo: 2.064 Libro: 483 Folio: 93 Fecha: 18/12/2000
----------------------------------------------------------------------

______________________________________ CARGAS ________________________________________

Cargas propias: Hay vigente/s una nota/s de afección fiscal.
______________________________________________________________________________________

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho
______________________________________________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de la fecha de su emisión, antes de
la apertura del diario.

Art. 332 R.H. Esta información tiene un valor jurídico puramente instrumental, no de fehaciencia. (Art. 14
Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 29/10796).

MUY IMPORTANTE, queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información (B.O.E. 27/02/1998).
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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 un escrito a la dirección del Registro.
*[PIE_PAGINA]*NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE LA FINCA DE NÚM: 34938
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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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