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REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DE
MALAGA Nº 11

NOTA SIMPLE INFORMATIVA
SOLICITANTE: FLOTI
INTERES LEGITIMO ALEGADO: Banco

DESCRIPCION DE LA FINCA DE ALHAURIN DE LA TORRE Nº: 20146
IDUFIR: 29052000924379

Naturaleza de la finca: URBANA: Nave industrial

LOCALIZACIÓN
PARAJE LA MORAGA, Nº Bloque: -, Portal: -, Planta: - , Código postal: 29130

SUPERFICIE
Construida: ciento cincuenta y dos metros cuadrados
Cuota: un entero, ochocientas cincuenta y ocho milésimas por ciento, Orden: 33

LINDEROS:
linderos: frente, VIAL DE ACCESO A LAS NAVES; fondo, NAVE NUMERO 5; derecha, NAVE NUMERO 34
Y NAVE NUMERO 3; izquierda, NAVE NUMERO 32

TITULARIDADES

TITULARES NUM. IDENT. TOMO LIBRO FOLIO ALTA
-------------------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----
GARRIDO GONZALEZ, JUAN 08.905.404-B 1316 413 193 2
casado con
ORTIZ MANRUBIA, ISABEL

100,000000% del pleno dominio por título de COMPRAVENTA para su sociedad ganancial, inscrita el
día 13 de Octubre de 2009, mediante escritura otorgada en Alhaurín de la Torre ante su notario Don
Antonio Martín García, de fecha uno de octubre del año dos mil nueve.

CARGAS

- Esta finca queda POR SU PROCEDENCIA, afecta al pago del saldo de la liquidación definitiva de la
cuenta del Proyecto, correspondiéndole un saldo en la cuenta provisional de la reparcelación de
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA
CENTIMOS, siendo la CUOTA que se le atribuye en el pago de la liquidación definitiva por los gastos de
urbanización y los demás del proyecto, de SEIS ENTEROS SEIS CENTESIMAS POR CIENTO; y afecta al
pago del saldo de la liquidación definitiva de la cuenta del Proyecto, correspondiéndole un saldo en la
cuenta provisional de la reparcelación de TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS
CON NOVENTA CENTIMOS, siendo la CUOTA que se le atribuye en el pago de la liquidación definitiva
por los gastos de urbanización y los demás del proyecto, de SEIS ENTEROS SESENTA Y UNA
CENTESIMAS POR CIENTO.

- Esta finca queda afecta durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir de hoy, al pago de la
liquidación o liquidaciones que procedan por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados que motive el acto de la adjunta inscripción. En autoliquidación se pagaron
56.500 EUROS, cantidad por la que queda liberada.- Malaga a 14 de Julio de 2.008.

- Esta finca queda afecta durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir de hoy, al pago de la
liquidación o liquidaciones que procedan por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados que motive el acto de la adjunta inscripción. En autoliquidación se pagaron
56.500 EUROS, cantidad por la que queda liberada.- Malaga a 14 de Julio de 2.008.

- Esta finca queda afecta durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir de hoy, al pago de la
liquidación o liquidaciones que procedan por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados que motive el acto de la adjunta inscripción. En autoliquidación se pagaron
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72.754,16 EUROS, cantidad por la que queda liberada.- Malaga a 14 de Julio de 2.008.

- Esta finca queda afecta durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir de hoy, al pago de la
liquidación o liquidaciones que procedan por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados que motive el acto de la adjunta inscripción. En autoliquidación se pagaron
93.525 EUROS, cantidad por la que queda liberada.- Malaga a 14 de Julio de 2.008.

- El acto de la adjunta inscripción 1ª queda AFECTO por CINCO AÑOS al pago de las liquidaciones
complementarias por razón de la autoliquidación que resulta al margen de la extensa.- Malaga a 14 de
Julio de 2.008.

- Esta finca queda afecta durante el plazo de CINCO AÑOS, contados a partir de hoy, al pago de la
liquidación o liquidaciones que procedan por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados. En autoliquidación se pagaron 900 euros, cantidad por la que queda liberada.
Malaga a 13 de Octubre de 2.009.-

- Esta finca queda 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 archivada copia de la autoliquidación en la
que se alega la EXENCION al referido Impuesto. Málaga, a 16 de Noviembre de 2.009.-

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

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día VEINTIDOS DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS, antes de la apertura del diario.

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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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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