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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE BERJA

Berja a 22 de Abril de 2016

DESCRIPCIÓN DE LA FINCA

FINCA DE BERJA Nº: 36502 Idufir: 04002000668231

URBANA: ELEMENTO INDIVIDUAL NÚMERO SESENTA Y CINCO. TRASTERO 05, ubicada en la planta
sótano del edificio sito en la parcela P4 que forma parte d ela Unidad de Ejecución U.E. 10.1 de las
Normas Subsidiarias Urbanísticas de Berja, con acceso independiente por la calle Pedro Duque, y
acceso a plantas superiores mediante escaleras y ascensores, con una superficie construida de diez
metros y cuarenta decímetros cuadrados, y una superficie construida con inclusión en elementos
comunes de diecisiete metros y ochenta y cinco decímetros cuadrados. Linda: Izquierda entrando,
Trastero 02; Derecha, Plaza de Garaje 40; fondo, zona común; y frente, zona común de acceso y
maniobra. CUOTA: cero enteros ciento ochenta y cuatro milésimas por ciento.

La finca no está coordinada gráficamente con el catastro.

TITULARIDADES

TITULAR C.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA
---------------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----
ASTRA MEDITERRANEA SLU B04597548 2424 559 205 3

100% del pleno dominio.
TITULO: Adquirida por COMPRA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DON
RAFAEL CANTOS MOLINA, ADRA, el día 20/02/15, protocolo nº 218; inscrita el 02/03/15.

CARGAS

AFECTA durante el plazo de CINCO AÑOS contados a partir de hoy, al pago de la liquidación o
liquidaciones que, en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, quedando liberada por 92,75 EUROS ingresados por autoliquidación.
Berja a 2 de Marzo de 2015.-

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

NO hay documentos pendientes de despacho

Berja, 11:46 del 22 de Abril de 2016

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 la información (B.O.E. 27/02/1998).

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

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

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).
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- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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