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FECHA: 09/03/2018
Hora: 17:00
----------REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE FELANITX nº 1
Avd. Argentina, 33 07200 - Felanitx
NOTA SIMPLE INFORMATIVA
Finca de Campos

25804

FAX. 971581104

TEL. 971581319
------------

Tomo 4474 Libro 404

Folio 56

IDUFIR: 07008000982312
URBANA: Parcela de terreno, de uso residencial, señalada con el número 23 del carrer des Port, solar 68
del Plan Parcial del Sector "Son Durí", en el lugar Sa Ràpita, término de Campos. Mide
CUATROCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS. Linda: Norte, en línea de treinta metros, con
parcela número 69 incluido en el ámbito de esta actuación; Sur, en línea de treinta metros, con parcela
número 67, incluida en esta actuación; Este, en línea de quince metros, con carrer des Port; y Oeste, en
línea de quince metros, con parcela número 43, incluida en el ámbito de esta actuación.
EDIFICABILIDAD, doscientos siete metros cuadrados. CATASTRO: Aportada y acreditada la
REFERENCIA CATASTRAL, siendo la 5973304DD9557S0001ED.
Se hace constar la recepción por parte del Ayuntamiento de Campos de las obras de urbanización y
dotación de servicios del Plan Parcial del Sector Son Durí de Campos, en la que se halla ubicada esta
finca.
No es obra nueva

---------------------- TITULAR --------------------------------------------RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL , N.I.F./N.I.E A03182060
Inscripción 3ª de fecha 28-09-2017.
Participación: pleno dominio.

RESUMEN DE CARGAS sin hacer constar afecciones y limitaciones cancelables por caducidad.
Cargas
AFECCIÓN impuesto, nota margen Inscrip./Anot. 3ª Fecha Insc.: 28-09-2017.
----------- ASIENTOS DE PRESENTACION PENDIENTES --------------------------Sin asientos pendientes
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La NOTA SIMPLE INFORMATIVA, sin garantía, no acredita fehacientemente, a diferencia de la
certificación, el contenido de los asientos del Registro (Arts. 222 de la Ley Hipotecaria y 332 de su
Reglamento).
ADVERTENCIAS:
1.- A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia en Euros de las cantidades expresadas en Euros de las cantidades
expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que se refiere la precedente información, resulta de dividir
tales cantidades por el tipo oficial de conversión, que es de 166,386 pesetas.
2.- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravámen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro
(Artículo 225 de la Ley Hipotecaria).
3.- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas 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. 17/02/98).
4.- Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.
5.- A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal queda informado de que:
a.- 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.
b.- 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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