
Información Registral expedida por

LUIS MARIA CABELLO DE LOS COBOS Y MANCHA

Registrador de la Propiedad de SANTA COLOMA DE FARNERS

Francesc Moragas, 28 - bajo - SANTA COLOMA DE FARNES

tlfno: 0034 972 840958

correspondiente a la solicitud formulada por

AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA

con DNI/CIF: P1715500C

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: Z66UC78T

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANTA COLOMA DE FARNERS
Carrer Francesc Moragas, 28-baixos
17430-SANTA COLOMA DE FARNERS
Tel. (972) 840958 - Fax. (972) 840316

NOTA SIMPLE

DATOS DE LA FINCA

Esta finca ha sido identificada a los efectos de situarla dentro del plano parcelario, con la
referencia catastral número: 1305207/DG6210N/0001/JW.

Datos Registrales:
Tomo : 3349
Libro: 111 de RIELLS
Folio: 210
Finca: 2956

Identificador Unico de Finca Registral: 17018000562930

DESCRIPCION:

URBANA: PORCION DE TERRENO, sito en el término de RIELLS I VIABREA, parcela número mil
doscientos cuarenta y tres de la urbanización "Junior Park", mide una superfície de mil ciento cincuenta
y cuatro metros, ochenta decímetros cuadrados, equivalentes a treinta mil quinientos sesenta y seis
plamos cuadrados. LINDA: al frente, con la Avenida Royal; derecha entrando, con la parcela mil
doscientos cuarenta y cinco; por la izquierda y por el fondo, con zona verde.

TITULO:

Titular/es:

JAVIER JUSTICIA ARREBOLA, con DNI número 46719151X
Participación : La total finca
Título : ADJUDICACION
Notario/Autoridad: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO DOS DE SANTA COLOMA DE

FARNERS
Población : SANTA COLOMA DE FARNERS
Fecha documento : 25/09/2015
Protocolo : 247/15
Inscripción : 5ª
Fecha inscripción: 07/10/2015
Tomo/Libro/Folio : 3349/111/210
Finca : 2956

CARGAS:

1) HIPOTECA
A favor de : BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., con CIF número A28000727
Capital : 69.000,00 euros
Interés ordinario : dos años hasta un máximo del 8,75%
Interés de demora : dos años hasta un máximo del 12,75%
Costas : 10.350,00 euros
Plazo : hasta el 04/10/2026
Tasación : 69.000,00 euros
Constituida en escritura autorizada por el notario de ARBUCIES, Joan Fortaner i Torrent, el veinte de
septiembre de dos mil seis, protocolo número 950, que motivó la inscripción 3ª de la finca número 2956,
al folio 18 del tomo 2504, libro 64 de RIELLS.

2) HIPOTECA de máximo en garantía de cuenta
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A favor de : BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., con CIF número A28000727
Capital : 21.000,00 euros
Interés ordinario : dos años hasta un máximo del 9,0%
Interés de demora : dos años hasta un máximo del 13,0%
Costas : 3.150,00 euros
Plazo : a partir del 15/01/2010 hasta el 15/01/2015
Tasación : 21.000,00 euros
Constituida en escritura autorizada por el notario de ARBUCIES, Joan Fortaner i Torrent, el quince de
enero de dos mil diez, protocolo número 31, que motivó la inscripción 4ª de la finca número 2956, al
folio 18 del tomo 2504, libro 64 de RIELLS.

3) Afecta, durante el plazo de cuatro años, al pago de la/s liquidación/es que, en su caso, pueda/n
girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, según nota
de fecha siete de octubre de dos mil quince, al margen de la inscripción 5ª de la finca número 2956, al
folio 210 del tomo 3349, libro 111 de RIELLS.

PRESENTACION:

No existen documentos presentados en el libro diario, pendientes de inscripción o anotación,
relativos a la finca de que se trata.

Lo relacionado, es conforme y tiene efectos hasta el cierre del Diario del día hábil anterior al de su
fecha de expedición.

Santa Coloma de Farners, a 17 de noviembre de 2017.

-----------------------------------------------

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 de 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
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro
(Articulo 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).
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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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