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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: DOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE
Solicitante:

FINCA DE ROQUETAS DE MAR Nº: 82837
IDUFIR:04014001167972

Coordinación con catastro: No consta
_____________________________ DESCRIPCION DE LA FINCA _________________________________

URBANA: UNO. LOCAL COMERCIAL en planta baja, de un edificio en la Avenida Carlos III, en el
Campillo del Moro, término de Roquetas de Mar, con fachadas al Norte a la Avenida Carlos III, por donde
tiene su portal de entrada, y al Sur, a la Plaza Averroes. Con acceso por la Avenida Carlos III y Plaza
Averroes. Tiene una superficie construida de ciento treinta y dos metros y setenta y un decímetros
cuadrados. Linda: Norte, depósitos de agua, cuarto de agua, ascensor y Avenida Carlos III; Sur, cuartos
de limpieza y electricidad, ascensor y Plaza Averroes; Este, otras edificaciones; y Oeste, portal de
entrada, R.I.T.I., cuartos de limpieza, agua y electricidad, ascensor y otras edificaciones. CUOTA: 13,89
por ciento.

___________________________________ TITULARIDADES _____________________________________

NOMBRE TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA
--------------------------------------------- ------------ ------ ----- ----- ----
ASTRA MEDITERRANEA SLU B04597548 3762 1889 147 8
100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de compraventa.

Su derecho deriva de un documento de fecha 18/05/16, autorizado en ROQUETAS DE MAR, por DON
JOSÉ SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ-FUENTES, nº de protocolo 612.
Inscripción: 8ª Tomo: 3.762 Libro: 1.889 Folio: 147 Fecha: 01/06/2016
----------------------------------------------------------------------

Se han prestado las garantías previstas en el apartado 1.c) del artículo 19 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación, mediante póliza del seguro número 37-1-784.000.293,
contratada con Banco Vitalicio de España Compañía Anónima de Seguros Reaseguros de fecha 25 de
junio de 2009, con vigencia desde el 29 de mayo de 2009 al 29 de mayo de 2019, siendo la suma total
asegurada 1.379.253 euros.

______________________________________ CARGAS ________________________________________

Carga propia.
Una HIPOTECA a favor de CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA SCC, para responder de DOSCIENTOS
Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS de principal; CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS Y
SIETE EUROS de intereses ordinarios; SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS Y SEIS EUROS CON
VEINTICINCO CENTIMOS de intereses de demora y CUARENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS NOVENTA
EUROS para costas y gastos. Formalizada en escritura autorizada por el Notario de Roquetas de Mar
Don JOSE SANCHEZ Y SANCHEZ FUENTES el día dos de febrero de dos mil seis. Constituida en la
inscripción 2ª de fecha tres de abril de dos mil seis.

Exp. Certificación: CERTIFICACION CARGAS. Art. 688 L.E.C.
Expedida certificación de dominio y cargas de esta finca para el procedimiento de ejecución hipotecaria
nº 1138/2014, seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Roquetas de Mar.
Roquetas de Mar, 5 de junio de 2015.
Formalizada en escritura con fecha 02/02/06, autorizada en ROQUETAS DE MAR, por DON JOSÉ
SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ-FUENTES, nº de protocolo 313.
Inscripción: 2ª Tomo: 3.067 Libro: 1.325 Folio: 94 Fecha: 03/04/2006
----------------------------------------------------------------------
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Carga propia.
NOVACION DE HIPOTECA de la Hipoteca de la Inscripción 2ª.

La anterior hipoteca inscrita a favor de CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SCC, hoy denominada
CAJAMAR CAJA RURAL SCC ha sido MODIFICADA por la inscripción 3ª.

Formalizada en escritura con fecha 25/05/09, autorizada en ROQUETAS DE MAR, por DON JOSÉ
SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ-FUENTES, nº de protocolo 1365.
Inscripción: 3ª Tomo: 3.067 Libro: 1.325 Folio: 95 Fecha: 03/07/2009
----------------------------------------------------------------------

Carga propia.
MODIFICACION DE HIPOTECA de la Hipoteca de la Inscripción 2ª.

La anterior hipoteca inscrita a favor de CAJAMAR CAJA RURAL SCC ha sido MODIFICADA por la
inscripción 4ª.

Formalizada en escritura con fecha 19/03/10, autorizada en ROQUETAS DE MAR, por DON JOSÉ
SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ-FUENTES, nº de protocolo 501.
Inscripción: 4ª Tomo: 3.067 Libro: 1.325 Folio: 95 Fecha: 29/04/2010
----------------------------------------------------------------------

Carga propia.
MODIFICACION DE HIPOTECA de la Hipoteca de la Inscripción 2ª.

La anterior hipoteca inscrita a favor de CAJAMAR CAJA RURAL SCC ha sido MODIFICADA por la
inscripción 5ª.

Formalizada en escritura con fecha 05/05/10, autorizada en ROQUETAS DE MAR, por DON JOSÉ
SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ-FUENTES, nº de protocolo 888.
Inscripción: 5ª Tomo: 3.067 Libro: 1.325 Folio: 96 Fecha: 07/06/2010
----------------------------------------------------------------------

Carga propia.
NOVACION DE HIPOTECA de la Hipoteca de la Inscripción 2ª.

La anterior hipoteca inscrita a favor de CAJAMAR CAJA RURAL SCC ha sido MODIFICADA por la
inscripción 6ª.

Formalizada en escritura con fecha 09/12/10, autorizada en ROQUETAS DE MAR, por DON JUAN
SERGIO LÓPEZ DE URALDE GARCÍA, nº de protocolo 1805.
Inscripción: 6ª Tomo: 3.067 Libro: 1.325 Folio: 166 Fecha: 18/01/2011
----------------------------------------------------------------------

Carga propia.
MODIFICACION DE HIPOTECA de la Hipoteca de la Inscripción 2ª.

La anterior hipoteca de la inscripción 2ª cuya actual titular es CAJAS RURALES UNIDAS SCC ha sido
MODIFICADA por la inscripción 7ª.

Formalizada en escritura con fecha 24/05/13, autorizada en ROQUETAS DE MAR, por DON JOSÉ
SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ-FUENTES, nº de protocolo 666.
Inscripción: 7ª Tomo: 3.067 Libro: 1.325 Folio: 166 Fecha: 26/06/2013
----------------------------------------------------------------------

Cargas propias: AFECTA por cinco años, desde hoy, al pago de la liquidación complementaria que
pueda girarse por el impuesto de T.P. y A.J.D.- Alegada exención/no sujeción según autoliquidación, de
la que se archiva copia. Roquetas de Mar, 26/06/2013.

Cargas propias: AFECTA por cinco años, desde hoy, al pago de la liquidación complementaria que
pueda girarse por el impuesto de T.P. y A.J.D.- Pagados por autoliquidación, de la que se archiva copia,
1.650 euros. Roquetas de Mar, 01/06/2016.
______________________________________________________________________________________

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:

Número 483 del Diario 107 de fecha 25/01/2017, CANCELACION DE HIPOTECA del notario DON JOSÉ
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SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ-FUENTES.
Hora: once horas y veinte minutos. Doña Isabel Ortiz Manrubia presenta escritura con el Nº 611/2.016,
de fecha dieciocho de Mayo del año dos mil dieciséis, autorizada por el Notario de Roquetas de Mar Don
José Sánchez y Sánchez-Fuentes, por la que CAJAMAR CAJA RURAL SCC cancela por pago la hipoteca
que grava la finca número 82837 de Roquetas de Mar.

______________________________________________________________________________________

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).

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 04014001167972
Pág: *[/PIE_PAGINA]*

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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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: VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE
Solicitante:  

FINCA DE ROQUETAS DE MAR Nº:  82837
IDUFIR:04014001167972

      Coordinación con catastro: No consta
_____________________________ DESCRIPCION DE LA FINCA _________________________________
 
URBANA: UNO. LOCAL COMERCIAL en planta baja, de un edificio en la Avenida Carlos III, en el Campillo del Moro, 
término de Roquetas de Mar, con fachadas al Norte a la Avenida Carlos III, por donde tiene su portal de entrada, y 
al Sur, a la Plaza Averroes. Con acceso por la Avenida Carlos III y Plaza Averroes. Tiene una superficie construida 
de ciento treinta y dos metros y setenta y un decímetros cuadrados. Linda: Norte, depósitos de agua, cuarto de agua, 
ascensor y Avenida Carlos III; Sur, cuartos de limpieza y electricidad, ascensor y Plaza Averroes; Este, otras 
edificaciones; y Oeste, portal de entrada, R.I.T.I., cuartos de limpieza, agua y electricidad, ascensor y otras 
edificaciones. CUOTA: 13,89 por ciento.

___________________________________ TITULARIDADES _____________________________________

          NOMBRE TITULAR                         N.I.F.      TOMO  LIBRO FOLIO ALTA
--------------------------------------------- ------------  ------ ----- ----- ----
ASTRA MEDITERRANEA SLU                        B04597548      3067  1325   167    8
  100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de compraventa.

Su derecho deriva de un documento de fecha 18/05/16, autorizado en ROQUETAS DE MAR, por DON JOSÉ SÁNCHEZ Y 
SÁNCHEZ-FUENTES, nº de protocolo 612.
Inscripción:     8ª  Tomo:  3.067  Libro: 1.325  Folio: 167  Fecha: 01/06/2016
----------------------------------------------------------------------

Se han prestado las garantías previstas en el apartado 1.c) del artículo 19 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de Ordenación de la Edificación, mediante póliza del seguro número 37-1-784.000.293, contratada con Banco 
Vitalicio de España Compañía Anónima de Seguros Reaseguros de fecha 25 de junio de 2009, con vigencia desde el 29 
de mayo de 2009 al 29 de mayo de 2019, siendo la suma total asegurada 1.379.253 euros. 

______________________________________ CARGAS ________________________________________

Cargas propias: AFECTA por cinco años, desde hoy, al pago de la liquidación complementaria que pueda girarse por el 
impuesto de T.P. y A.J.D.- Alegada exención/no sujeción según autoliquidación, de la que se archiva copia. Roquetas 
de Mar, 26/06/2013.

Cargas propias: AFECTA por cinco años, desde hoy, al pago de la liquidación complementaria que pueda girarse por el 
impuesto de T.P. y A.J.D.- Pagados por autoliquidación, de la que se archiva copia, 1.650 euros. Roquetas de Mar, 
01/06/2016.

Cargas propias: AFECTA por cinco años, desde hoy, al pago de la liquidación complementaria que pueda girarse por el 
impuesto de T.P. y A.J.D.- No presentada autoliquidación del impuesto de conformidad con lo previsto en el artículo 
1.17 del Decreto Ley 4/2010 de 6 de Julio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Roquetas de Mar, 23/02/2017.
______________________________________________________________________________________

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).

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.


