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Información Registral expedida por:

SERGIO MIGUEL VELASCO TORRES

Registrador de la Propiedad de REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE EL EJIDO Nº 1

C/ Miguel Angel, 6 1º
04700 - EL EJIDO (ALMERIA)

Teléfono: 950.48.67.57
Fax: 950.48.98.88

Correo electrónico: elejido@registrodelapropiedad.org

correspondiente a la solicitud formulada por:

TESIFON BENAVIDESREYES

con DNI/CIF: 53709954D

INTERÉS LEGÍTIMO ALEGADO:

Otros: BANCO.

IDENTIFICADOR DE LA SOLICITUD: F33MH06T2

(Citar este identificador para cualquier cuestión
relacionada con esta nota simple)

Su referencia:



C.S.V.: 20401828131300AA

Pág. 2 de 4

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE EL EJIDO Nº 1
NOTA SIMPLE SIN EFECTOS PARA TERCEROS

ADVERTENCIA: Conforme al artículo 222 de la Ley Hipotecaria, la nota simple
informativa tiene VALOR PURAMENTE INFORMATIVO Y NO DA FE DEL CONTENIDO DE LOS
ASIENTOS. Conforme al artículo 225 de la Ley Hipotecaria: "la libertad o
gravamen de los bienes inmuebles o derechos reales sólo podrán acreditarse en
perjuicio de tercero por certificación del Registro." Asimismo, preceptos
acordes con los artículos 317 y 319 de la L.E.C.
En consecuencia, LA PRESENTE NOTA SIMPLE SE EXPIDE EXCLUSIVAMENTE PARA EL
SOLICITANTE, Y NO PARA TERCEROS, SIN LAS FORMALIDADES PROPIAS DE LA
CERTIFICACIÓN. Queda prohibida la transmisión o cesión de la información por el
usuario a cualquier otra persona, incluso de manera gratuita.
La presente nota no tiene el valor y no surte los efectos previstos por el
artículo 354.a del R.H.
No coordinada gráficamente con Catastro.

DESCRIPCION DE LA FINCA

CODIGO REGISTRAL UNICO: 04018000996205
FINCA DE EL EJIDO Nº: 104275

URBANA: NAVE INDUSTRIAL sita en la parcela número ciento cinco, perteneciente a
la manzana E10-3, en el Polígono Industrial La Redonda, término de El Ejido, de
estructura metálica, tipo porticado, a dos aguas, con una superficie total
construida de ciento ochenta y cuatro metros y setenta decímetros cuadrados,
siendo la útil de ciento setenta y ocho metros y once decímetros cuadrados,
teniendo una zona destinada a patio, de cuarenta y un metros y sesenta y cuatro
decímetros cuadrados. Ocupa una superficie de solar de doscientos veintiséis
metros y treinta y cuatro decímetros cuadrados, lindando: Norte, nave número 2;
Sur, parcela segregada anteriormente; Este, nave número 3; y Oeste, calle XIV.
Le corresponde a esta nave una edificabilidad restante total de cuarenta y un
metros, sesenta y cuatro decímetros cuadrados. REFERENCIA CATASTRAL:
2617114WF2721N0001FG.

TITULARIDAD

TITULAR                           N.I.F.        TOMO LIBRO FOLIO
ALTA
ASTRA MEDITERRANEA SL                         B04597548     3156  2031     1
   4

100,000000% del pleno dominio.
TITULO: Adquirida por EJERCICIO DE OPCION DE COMPRA.

CARGAS

No hay cargas registradas

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:
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NO hay documentos pendientes de despacho

El Ejido, 7 de diciembre de 2022.

Honorarios: 3,64 € (I.V.A. Incluido).
Número de Arancel: 4.

------------------------------ ADVERTENCIA ---------------------------
El contenido de la presente nota simple se refiere a los datos obrantes en el
Registro, al cierre del Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición
de la misma.
A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda
informado:
De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los
datos personales expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento
e incorporados a los Libros y archivos del Registro, cuyo responsable es el
Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos
expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de
este tratamiento.
- Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros
y del Notariado de 17 de febrero de 1998, el titular de los datos queda
informado que los mismos serán cedidos con el objeto de satisfacer el derecho
del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser
informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las
personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su persona
o bienes.
- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los
criterios establecidos en la legislación registral, resoluciones de la Dirección
General de los Registros y del Notariado e instrucciones colegiales. En el caso
de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se determinarán
de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo
caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los
indicados conforme a dichos criterios normativos en aquellos supuestos en que
sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas de la prestación
servicio.
- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene
carácter intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse para la
finalidad por la que se solicitó la información. Queda prohibida la transmisión
o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.
- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y
del Notariado de 17 de febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los
datos que constan en la información registral a ficheros o bases informáticas
para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.
En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al
Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación y portabilidad establecidos en el RGPD citado,
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del
mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD): www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en



C.S.V.: 20401828131300AA

Pág. 4 de 4

contacto con el delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un
escrito a la dirección dpo@corpme.es
______________________________________________________________________

Este documento incorpora un sello electrónico para garantizar su origen e integridad creado por el
REGISTRO PROPIEDAD DE EL EJIDO 1 a día siete de diciembre del dos mil veintidós.

(*) C.S.V. : 20401828131300AA

Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv

(*) Este documento tiene el carácter de copia de un documento electrónico. El Código Seguro de
Verificación permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos
electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias realizadas en soporte papel de
documentos públicos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la
consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado
electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante
el acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor. (Art. 27.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.).
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