
Información Registral expedida por

ELISA LAURA TORRES PASTOR

Registrador de la Propiedad de MANRESA 4

C/ Dante, 11, bajos - MANRESA

tlfno: 0034 938721229

correspondiente a la solicitud formulada por

TEYCO SL.

con DNI/CIF: B08156572

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: Z96FC82T

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
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Fecha de Emisión: 18/04/2018

FINCA DE ST.VICENÇ CASTELLET Nº: 418

CRU: 08148000284623

DESCRIPCION DE LA FINCA

URBANA: Compuesta de dos casas, una de bajos y un piso, con una vivienda por planta, de superficie
construida cada planta ochenta y cuatro metros cuadrados; y otra casa, compuesta de planta baja,
destinada a almacén, y un primer piso, destinado a vivienda, de superficie construida por planta sesenta
y cuatro metros dos decímetros cuadrados, señaladas con los números cinco y siete, calle Montseny
de Sant Vicenç de Castellet. Edificadas sobre un solar de ochocientos diecinueve metros cincuenta
decímetros cuadrados. LINDA: Sur, calle Párroco Orriols; Oeste, Paseo de José Antonio; Este, con
terreno de la Iglesia; y Norte, con carretera del Pont de Vilomara.

Referencia Catastral: 5536202DG0153N0001EG

TITULARES ACTUALES

Nombre : TEYCO BAGES S.L

DNI/CIF : B64816440

Participación : TOTALIDAD del pleno dominio

Título : COMPRAVENTA

Notario/Autoridad : D. JAVIER MARTÍNEZ LEHMANN

Población : BARCELONA

Fecha escritura : 23/10/2009

Inscripción : 13

Fecha inscripción : 07/12/2009

Tomo/libro/folio : 2858/126/180

CARGAS DE PROCEDENCIA

NO hay cargas registradas
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CARGAS PROPIAS

- HIPOTECA.

Gravada con una hipoteca constituida a favor de "CAIXA D''ESTALVIS DE MANRESA", en garantía del
saldo definitivo resultante de la liquidación de la cuenta de crédito concedido a la mercantgil TEYCO
S.L. hasta un máximo de UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL EUROS, mas un máximo de CIENTO SESENTA
Y TRES MIL OCHOCIENTOS EUROS por el eventual exceso que puediera producirse al cerrar la cuenta
y adeudar en ella la partida de intereses; y de la cantidad máxima de QUINIENTOS SIETE MIL
SEISCIENTOS EUROS por intereses de demora, y de la suma de CIENTO OCHENTA MIL EUROS para
costas y gastos, por un plazo treinta y seis meses, que finaliza el día diez de octubre de dos mil nueve,
siendo el tipo de interes inicial pactado de cuatro enteros y una décima, en virtud de escritura otorgada
el día diez de octubre de dos mil seis, ante el Notario de Terrassa, Don Alfredo Arbona Casp, según la
inscripción 12ª, de fecha cuatro de diciembre de dos mil seis, de la finca 418, obrante al folio 179 del
tomo 2858 del archivo, libro 126. MODIFICADA por lo que respecta al plazo de amortización que vencerá
el día diez de octubre de dos mil doce; el tipo de interés inicial será del tres coma cincuenta por ciento;
todo ello en virtud de escritura otorgada el día veintitres de octubre de dos mil nueve, ante el Notario de
Barcelona don Javier Martinez Lehmann, según la inscripción 13ª de la finca 418, obrante al folio 180 del
tomo 2858 del archivo, libro 126, de fecha siete de diciembre de dos mil nueve. MODIFICADA
nuevamente en virtud de escritura de fecha diez de Octubre de dos mil doce, y escritura subsanatoria
de fecha dieciocho de Octubre de dos mil doce, ambas otorgadas ante el Notario de Barcelona Don
Javier Martínez Lehmann, en el sentido que acuerdan modificar el plazo del préstamo a OCHO AÑOS a
partir del día once de Octubre de dos mil catorce. Se pacta que hasta el día diez de Octubre de dos mil
trece el tipo de interés que devengarán las disposiciones será del cinco coma cincuenta por ciento, con
un diferencial de tres coma cincuenta puntos. En ningún caso el tipo de interés podrá ser inferior al
cinco coma cincuenta por ciento, ni superior al dieciocho por ciento.; todo ello según resulta de la
inscripción 14ª, de fecha cinco de Diciembre de dos mil doce, de la finca registral número 418, obrante
al folio 180 vto., del tomo 2.858 del archivo, libro 126 de Sant Vicenç de Castellet. TRANSMITIDO a la
"SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA S.A."
en virtud de escritura de elevación a público de contrato privado otorgado el día veintiuno de diciembre
del año dos mil doce ante el Notario de Madrid Don José-Ángel Martínez Sanchiz, y escritura
complementaria otorgada el dia veitniseis de Septiembre de dos mil trece ante la Notario de Barcelona
Doña Rocio Maestre Cavanna, según resulta de la inscripción 15ª de fecha dieciseis de Octubre de dos
mil trece. MODIFICADA en cuanto a la fecha del vencimiento final, que han convenido en prorrogar en
cuatro años adicionales, por lo que se obligan a devolver el préstamo en el plazo de ciento sesenta y
ocho meses, contados a partir del día uno de julio de dos mil cinco, mediante una única entrega, de
todo el capital, intereses y gastos devengados. El pago se efectuará sin requerimiento previo el día
treinta de junio de dos mil diecinueve; en virtud de escritura autorizada por el Notario de Barcelona, Don
Raul Gonzalez Fuentes, de fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis, siendo el domicilio de
requerimientos y notificaciones el de la Calle del Císter, número 1 y 3 de Barcelona, según resulta de la
inscripción 16ª, de la finca 418-N dupl, obrante al tomo 3596 del archivo, libro 205 de Sant Vicenç de
Castellet, folio 68. Inscrita con fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis.

AFECCIÓN, según nota al margen de la Inscripción 14 con fecha 5 de Diciembre de 2012. Afección NO
VIGENTE, pendiente de cancelación.

AFECCIÓN, según nota al margen de la Inscripción 15 con fecha 16 de Octubre de 2013.

AFECCIÓN, según nota al margen de la Inscripción 16 con fecha 30 de Marzo de 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:

NO hay documentos pendientes de despacho

__________________________________________________________________________________

http://www.registradores.org Pág. 3

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9211800099610827
Huella: 3f4beabf-16446509-6cfbb69c-bad78b2e-40d4a092-2a230a4c-117d5d8a-89c8f70c



AVISO: Esta nota simple informativa se expide en base a la situación del Libro Diario antes de su
apertura en el día de hoy.

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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