
Información Registral expedida por

MIGUEL ROMAN SEVILLA

Registrador de la Propiedad de ELCHE ( ELX ) 5

Avenida País Valenciano, 15 - ELCHE/ELX

tlfno: 0034 96 5449011

correspondiente a la solicitud formulada por

TORREVIÑAS SL.

con DNI/CIF: B03360021

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: T75PF20N

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:77918 Arenales
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ELX NUMERO CINCO
MIGUEL ROMAN SEVILLA- DNI / NIF 48431653-R

AVDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA,15 ELCHE/ELX (ALICANTE)

Fecha: ELCHE/ELX a TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

Finalidad para la que se expide esta nota:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad.

DATOS DE INSCRIPCIÓN
FINCA DE SANTA MARIA Nº: 77918
IDUFIR: 03035000805840
INSCRIPCIÓN: Tomo: 2229 Libro: 1680 Folio: 206 Inscripción: 12 Fecha: 20/06/2013

DESCRIPCIÓN

URBANA: URBANA.- PARCELA NUMERO SEIS.- MANZANA SIETE: Parcela de terreno de forma
irregular, situada en este término municipal de Elche, Partida rural de Balsares, resultante del Proyecto
de Reparcelación del Sector AR-1, Arenales del Sol, del P.G.O.U. de Elche.- Esta destinada a uso
residencial.- Tiene una superficie de veintiún mil ochocientos sesenta y seis metros cuadrados.-
Edificabilidad: Le corresponde una edificabilidad de diecisiete mil quinientos cuarenta y siete metros
cuarenta y siete decímetros cuadrados de techo.- Linda: por el Norte, con paso peatonal Peatonal P7 y
calle V4; por el Sur, con paso peatonal P11 y paso peatonal P9; por el Este, con paso peatonal P6; y por
el Oeste, con paso peatonal P8.-
Referencia Catastral: 7260201YH1376A0001RR.

TITULARIDAD

VILLAVIÑAS, S.L.U., con N.I.F. número B03457462, en cuanto a la totalidad del PLENO DOMINIO
- Adquirida por Compraventa, en escritura otorgada en Torrevieja, de fecha 30 de Abril de 2013, ante su
Notario Don FRANCISCO LUIS NAVARRO ALEMÁN.
- Inscripción 12ª. En la fecha 20 de Junio de 2013, al tomo 2229, libro 1680, folio 206.

CARGAS SIN PERJUICIO DE AFECCIONES FISCALES ANTERIORES

- Constituida en la inscripción 1ª:
SERVIDUMBRE
SE ESTABLECE UNA SERVIDUMBRE DE TENENCIA Y MANTENIMIENTO DE- USO DE UN LOCAL
UBICADO AL ESTE, FRENTE AL PASO PEATONAL P6, DESTINADO A LA INSTALACION Y
PERMANENCIA DE UN TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE IBERDROLA
DISTRIBUCION ELEC- TRICA,S.A.U., AFECTANDO A UN SUPERFICIE DE 24,42 METROS CUA- DRADOS,
INCLUYENDOSE EN ESTA SERVIDUMBRE EL DERECHO DE ACCE- DER AL TRANSFORMADOR DE
ENERGIA ELECTICA ASI COMO EL PASO DE CABLES U OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA
MANTENER EN FUNCIO- NAMIENTO EL REPETIDO TRANSFORMADOR.- A FAVOR DE: SAU
IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA.
En virtud de escritura otorgada en ELCHE ante doña FRANCISCO J GARCIA MARTINEZ, de fecha treinta
de Julio del año dos mil cuatro, que motivó la inscripción 1ª de fecha nueve de Agosto del año dos mil
cuatro.

- Constituida en la inscripción 7ª:
SERVIDUMBRE TERCEROS,
CONSTITUCION DE UN DERECHO E SERVIDUMBRE DE PASO a favor de los titulares presentes o
futuros, de las viviendas de los BLOQUES UNO, DOS Y TRES, de la Manzana Seis, es decir las fincas
registrales que se dirán, sobre una parcela de terreno que afecta a una porción de la finca de este
número, que es la Manzana Siete, predio sirviente, de TRESCIENTOS CINCUENTA METROS
CUADRADOS aproximadamente, sita en su linde Oeste y en sentido longitudinal, con destino a la
ubicación de un paso elevado, ascensores, escalera peatonal y paso subterráneo, sito en la Manzana
Siete.- Dicha servidumbre esta situada en el Oeste de la finca de este número lindando por el resto con
la misma finca, teniendo su entrada y salida por sus lindes Norte y Sur.- Esta servidumbre se constituye
por tiempo indefinido, siendo el mantenimiento y conservación, por cuenta de los predios sirviente y
dominante, de conformidad con sus cuotas de participación en las viviendas descritas y en las futuras
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que se constituirán en el predio sirviente.- La fincas predios dominantes son, como se ha dicho, las
viviendas de los BLOQUES UNO, DOS Y TRES, y que son las siguientes fincas: en cuanto al BLOQUE
UNO, las registrales números 78.974 a la 79.104, ambas inclusive, sólo números pares, obrantes a los
folios 196, 199, 202, 205, 208, 211, 214, 217, 220 y 223 del libro 1.398 de Santa María, y folios 1, 4, 7, 10,
13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 94, 97,
100, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 124, 127, 130, 133, 136, 139, 142, 145, 148, 151, 154, 157, 160, 163 y
166 del libro 1.400 de Santa María; en cuanto al BLOQUE DOS, las registrales números 79.106 a la
79.236, ambas inclusives, sólo números pares, obrantes a los folios 169, 172, 175, 178, 181, 184, 187,
190, 193, 196, 199, 202, 205, 208, 211, 217, 220 y 223 del libro 1.400 de Santa María, y folios 1, 4, 7, 10, 13,
16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 94, 97, 100,
103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 124, 127, 130, 133, 136 y 139 del libro 1.401 de Santa María; y en cuanto
al BLOQUE TRES, las registrales números 79.238 a la 79.336, ambas inclusives, sólo números pares,
obrantes a los folios 142, 145, 148, 151, 154, 157, 160, 163, 166, 169, 172, 175, 178, 181, 184, 187, 190, 193,
196, 199, 202, 205, 208, 211, 214, 217, 220 y 223 del libro 1.401 de Santa María, y folios 1, 4, 7, 10, 13, 16,
19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61 y 64 del libro 1.402 de Santa María.-

En virtud de escritura otorgada en ELCHE/ELX ante don MIGUEL ANGEL MORENO ESCRIBANO, de
fecha treinta de Marzo del año dos mil siete, que motivó la inscripción 7ª de fecha veintiséis de Mayo del
año dos mil siete.

Al margen de la inscripción/anotación 9ª, aparece extendida nota de fecha 03/11/09, según la cual:
Esta finca queda afecta por cinco años, al pago de las liquidaciones complementarias que
eventualmente puedan girarse por el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, habiéndose
satisfecho la cantidad de 302.094,33 euros por autoliquidación, de la que se archiva copia. Elche/elx a 3
de Noviembre de 2.009.

Al margen de la inscripción/anotación 10ª, aparece extendida nota de fecha 28/05/13, según la cual:
Esta finca queda afecta por cinco años, al pago de las liquidaciones complementarias que
eventualmente puedan girarse por el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, habiendo sido
declarado EXENTO/NO SUJETO por autoliquidación.-

Al margen de la inscripción/anotación 11ª, aparece extendida nota de fecha 20/06/13, según la cual:
Esta finca queda afecta por cinco años, al pago de las liquidaciones complementarias que
eventualmente puedan girarse por el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, habiendo sido
declarado EXENTO/NO SUJETO por autoliquidación.-

Al margen de la inscripción/anotación 12ª, aparece extendida nota de fecha 20/06/13, según la cual:
Esta finca queda afecta por cinco años, al pago de las liquidaciones complementarias que
eventualmente puedan girarse por el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, habiéndose
satisfecho la cantidad de 80.400 euros por autoliquidación, de la que se archiva copia.

Al margen de la inscripción/anotación 12ª, aparece extendida nota de fecha 20/06/13, según la cual:
Esta finca queda afecta por cinco años, al pago de las liquidaciones complementarias que
eventualmente puedan girarse por el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, habiéndose
satisfecho la cantidad de 24.000 euros por autoliquidación, de la que se archiva copia.

SIN MÁS CARGAS

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO

NO hay documentos pendientes de despacho

SIN MAS ASIENTOS

----FIN DE LA NOTA SIMPLE----
IML

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de la fecha, antes de la apertura del
Libro Diario.
La nota simple informativa tiene los efectos que establece el artículo 332 del Reglamento Hipotecario,
meramente informativos, pero no acredita en perjuicio de terceros la libertad o gravamen de los bienes
inmuebles, esta acreditación se verifica mediante certificación tal como dispone el artículo 225 de la Ley
Hipotecaria.
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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.

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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