
NOTA SIMPLE

===========

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MARBELLA Nº4

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 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 de la Ley Hipotecaria.

PETICIONARIO: INTERNET

FECHA DE EMISION: UNO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

__________________DESCRIPCION DE LA FINCA__________________

FINCA DE BENAHAVIS Nº: 15853

Código Registral Único: 29042000605606

TIPO FINCA: Solar

URBANA. FINCA NÚMERO SIETE. Parcela A. Parcela de forma irregular, del Proyecto de Reparcelación
de la Unidad de Ejecución UE-1 "Ensanche Casco Urbano", del término municipal de Benahavís. Tiene
una superficie de diez mil ciento cuarenta y un metros y cincuenta y siete decímetros cuadrados, y una
edificabilidad de once mil doscientos ochenta metros con setenta y seis decímetros cuadrados de
techo. Linda: al Norte, con parcela destinada a Zona Verde 1, al Sur, con parcela destinada a Zona Verde
1, al Este, con parcela destinada a Zona Verde 1, y al Oeste, con Viario 2. Uso: Residencial. Referencia
catastral: 7142002UF1474S0001XK.

Esta finca no está coordinada gráficamente con el catastro, a los efectos del artículo 10.5 de la Ley
Hipotecaria en la redacción establecida por la Ley 13/2015 de 24 de junio.

_________________________TITULARIDADES_________________________

TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

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

QUABIT SURESTE SL B87820551 2013 229 199 3

100,000000% del pleno dominio.

TITULO: Adquirida por COMPRAVENTA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a
DON IGNACIO MARTÍNEZ-GIL VICH, MADRID, el día 27/09/17; inscrita el 14/11/17.
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_____________________________CARGAS___________________________

AFECTA al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por el plazo de
CINCO AÑOS, contados a partir del día 09/11/2017, ingresados por autoliquidación 75.000 euros, según
consta por nota al margen de la inscripción 2ª.

AFECTA al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados durante el plazo
de CINCO AÑOS contados a partir del 09/11/2017, por haberse alegado la EXENCIÓN al referido
Impuesto, según consta por nota al margen de la inscripción 2ª.

AFECTA al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por el plazo de
CINCO AÑOS, contados a partir del día 14/11/2017, ingresados por autoliquidación 105.000 euros, según
consta por nota al margen de la inscripción 3ª.

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

_________________________________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día UNO DE FEBRERO DEL AÑO DOS
MIL DIECIOCHO.

----------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
(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.
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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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