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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MADRID 40
NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y CARGAS

AVISO:

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Título VIII del Reglamento
Hipotecario, y que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el art. 225 del Título VIII sección II de la Ley Hipotecaría.

FINCA Nº: 8213 de Madrid

Código Registral Único o CRU:28146000069336

DATOS REGISTRALES

Tomo: 1685 Libro:441 Folio:16

DESCRIPCION

URBANA. VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, construida sobre la parcela identificada con el número
treinta y siete, situada en Aravaca, Madrid, ACTUALMENTE AVENIDA VALDEMARIN NÚMERO NOVENTA
Y CUATRO, CON VUELTA A LA CALLE LA SERNA NÚMERO UNO. La vivienda tiene las siguientes
caractéristicas: Planta semisótano, con una superficie de ciento cincuenta y tres metros cuarenta
decímetros cuadrados, se destina a garaje aparcamiento con acceso desde rampa a calle, cuenta con
distribuidor, sala de juegos, vestuarios de piscina y acceso directo hacia la zona ajardinada. Planta
baja: se accede a ella desde la Avenida de Valdemarin a través de porche, con la siguiente distribución,
vestibulo, escalera, jardin exterior, salón-estar, despacho, comedor, comedor de diario, aseo de visitas,
aseo de servicio, tendedero y cocina-oficio, todo ello con una superficie de doscientos cuarenta y seis
metros sesenta y siete decímetros cuadrados. Planta alta, con una superficie de doscientos doce
metros cincuenta y dos decímetros cuadrados se accede a ella mediante la escalera central y se
desarrolla alrededor del jardín interior, tiene la siguiente distribución: dormitorio principal con estar
incorporado, vestidor, baño y terraza, tres dormitorios dobles, tres cuartos de baño y terrazas en cada
estancia. Planta cubierta, inclinada a dos aguas con lucernario central, diáfana en su interior, se destina
a maquinaria de aire acondicionado. El resto de la superficie no ocupada por la edificación se destina a
jardin. La vivienda se ha construido sobre la una parcela de dos mil quinientos veintidós metros
cuadrados porcedente de la finca al sitio de Barrialillos del Cura, que linda al Sur y frente de la misma,
en línea de sesenta metros cincuenta centímetros con la avenida de Valdemarín; al Oeste, en línea de
cuarenta y ocho metros cincuenta centímetros con terrenos pertenecientes a otros propietarios; al
Norte, en línea de sesenta y cinco metros, con resto de la finca matriz; y al Este, en línea de treinta y dos
metros, con la calle de la Serna, en proyecto y prevista en el vigente Plan General de Madrid.

TITULARES ACTUALES

Nombre.............: Doña ARACELI GÓMEZ ORTAS
DNI/NIF............: N.I.F.: 50927635T

Estado civil en la adquisición: Casado
Régimen Matrimonial: Separación De Bienes
Nacionalidad.......: España

Título.............: Compraventa
Naturaleza Derecho : EN PLENO DOMINIO
Carácter...........: Privativo
Participación......: 30%%
Fecha del Título ..: 19/10/1989
Sede Autoridad ....: Madrid
Autoridad..........: Valerio Pérez de Madrid y Palá
Prot./expte/autos..:
Inscripción........: 5ª de fecha 23/11/1989

http://www.registradores.org Pág. 2

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212000118582376
Huella: be229730-1da2ff1b-a123e76c-9da4edab-a42211c0-14f92666-4c9e7c53-c012c4ee



TITULARES ACTUALES

Nombre.............: Don PEDRO LÓPEZ GARCÍA
DNI/NIF............: N.I.F.: 12662412S

Estado civil en la adquisición: Casado
Régimen Matrimonial: Separación De Bienes
Nacionalidad.......: España

Título.............: Compraventa
Naturaleza Derecho : EN PLENO DOMINIO
Carácter...........: Privativo
Participación......: 30%%
Fecha del Título ..: 19/10/1989
Sede Autoridad ....: Madrid
Autoridad..........: Valerio Pérez de Madrid y Palá
Prot./expte/autos..:
Inscripción........: 5ª de fecha 23/11/1989

CARGAS

Una SERVIDUMBRE POR TIEMPO INDEFINIDO A FAVOR DE HIDROELECTRICA ESPAÑOLA SA para la
instalación de maquinaria, transformadores eléctricos y demás elementos para los suministros de
energía eléctrica de esta finca . Así consta en la inscripción nº 7 de fecha 08/06/1990.

Una HIPOTECA a favor de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, en garantía de un crédito por dos
millones ciento sesenta y seis mil euros -2.166.000,00 euros- de límite de crédito; ciento dos mil
ochocientos ochenta y cinco euros -102.885,00 euros- de intereses ordinarios; quinientos tres mil
quinientos noventa y cinco euros -503.595,00 euros- de intereses moratorios; y ciento diecinueve mil
quinientos cincuenta euros -119.550,00 euros- para costas y gastos. Tasada para subasta en tres
millones seiscientos diez mil seiscientos treinta y siete euros y cuarenta y seis céntimos de euro
-3.610.637,46 euros-. Plazo: hasta el 31 de octubre de 2022. Así resulta de una escritura autorizada por el
Notario de Madrid Don Luis Quiroga Gutierrez el 25 de octubre de 2007, que causó la inscripción 11ª de
esta finca, de 13 de noviembre de 2007.

La hipoteca objeto de la inscripción 11ª se transmite a la entidad CAIXABANK, S.A., en virtud de
escrituras de segregación y fusión por absorción autorizadas los días 27 y 30 de junio por el Notario de
Barcelona don Tomás Giménez Duart, números 2.617 y 2.685 de protocolo, según consta en la
inscripción 12ª extendida el 20 de junio de 2016.
La hipoteca objeto de las inscripciones 11ª y 12ª se transmite a la entidad DSSV S.A.R.L.
en virtud de escrituras de cesión de créditos con garantía hipotecaria autorizada el día 25 de julio de
2019 por el Notario de Madrid don Antonio Morenés Giles, número 2924 de protocolo, según consta en
la inscripción 13ª extendida el 5 de septiembre de 2019.

Salvo afecciones fiscales vigentes.

Sin Asientos Pendientes

Es NOTA INFORMATIVA conforme al Artº.332 y 354 a) del Reglamento Hipotecario.

Aviso: Los datos consignados en la presente Nota Simple Informativa se refieren el día 23 de diciembre
de 2020 antes de la apertura del Diario.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD"), queda
informado:

- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.
-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y
confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda
prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a
ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de
protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es

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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