
Información Registral expedida por

MARTA CAVERO GOMEZ

Registrador de la Propiedad de POZUELO DE ALARCON 2

Costanilla del Olivar, 1 - 1º Oficina 2 - POZUELO DE ALARCON

tlfno: 0034 91 7992515

correspondiente a la solicitud formulada por

AXESOR BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SL

con DNI/CIF: B83785261

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad,contratación o
interposición de acciones

Identificador de la solicitud: T79HU38T

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:23240592
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REGISTRO PROPIEDAD de POZUELO DE ALARCÓN Nº 2

calle Costanilla del Olivar nº 1 - 1º - 2ª

28223 - Pozuelo de Alarcón

Tlfno. 91-799.25.15 Fax. 91-799.25.16

____________________________________________________

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

____________________________________________________

Fecha de Emisión: VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE

FINCA DE POZUELO DE ALARCON - Sec.2 Nº: 43864

Nº IDUFIR: 28127000472302

______________ DESCRIPCION DE LA FINCA ______________

Naturaleza URBANA: Vivienda DUPLEX con anejos

Localización: AVENIDA LOS ANGELES, Número 20, Portal: 8, Planta: BAJA, Puerta: C

NºOrden: 261 Cuota: cero enteros, ochenta y dos centésimas por ciento

JARDIN SOMOSAGUAS II

Ref.Catastral:3733201VK3733S0261IX Polígono: Parcela:

Superficies: Construida: ciento cincuenta y un metros, setenta y nueve decímetros cuadrados

====

Está sujeta a las obligaciones urbanísticas del Sector Arroyo Meaques, así como al régimen de
propiedad horizontal y servidumbre del Conjunto a que pertenece.

________________ DESCRIPCIÓN LITERAL de la finca ________________

URBANA.- 261.- PISO VIVIENDA, identificado como "BAJO DUPLEX LETRA C", PORTAL 8, en planta
baja del edificio con acceso al conjunto de edificación situado en la Avenida de los Ángeles, número 20,
de Pozuelo de Alarcón (Madrid), PARCELA RESULTANTE RC-20/27/28 en el ámbito del Sector ARROYO
DE MEAQUES, denominado "JARDÍN DE SOMOSAGUAS II", que se compone de once portales,
señalados con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ocupa una superficie construida aproximada,
incluidos elementos comunes de 151,79 m2., distribuida en varias dependencias y servicios. Es del tipo
dúplex, es decir, que tiene dependencias en la planta baja y en la planta primera, a la que tiene acceso
desde la planta baja, por una escalera interior propia de esta vivienda. Linda, la parte situada en la
planta baja, según se entra al mismo; por su frente, con hall de entrada y espacio libre que le separa del
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portal 9; a la derecha, con zona peatonal de tránsito interior que le separa de la zona de recreo y
esparcimiento del Conjunto de Edificación; a la izquierda. con la parte de la planta baja del piso vivienda
dúplex letra B, de su mismo portal; y por el fondo, con la parte de la planta baja del piso vivienda dúplex
letra A, de su mismo portal. Linda, la parte situada en la planta primera, según se mira desde la Avenida
de los Ángeles; por su frente, con zona peatonal de tránsito interior que le separa de la zona de recreo y
esparcimiento del Conjunto de Edificación; a la derecha, con la parte de la planta primera del piso
vivienda dúplex letra A, de su mismo portal; a la izquierda, con espacio libre que le separa del portal 9; y
por el fondo, con la parte de la planta primera del piso vivienda dúplex letra B, de su mismo portal.
Tiene como anejo inseparable el cuarto trastero número 80 situado en la planta sótano del Conjunto de
Edificación. A este piso le esta atribuido con carácter exclusivo el uso y disfrute del jardín al que tiene
acceso de una superficie aproximada de 93,95 m2. CUOTA O COEFICIENTE: Representa una cuota en el
total valor de la finca, elementos comunes y gastos del 0,82%.

__________________ TITULARIDADES ____________________

DANGE INGENIERIA Y COMUNICACION SL, con C.I.F. números B82015918 , titular del pleno dominio
del 100%. Adquirida por ADJUDICACION en virtud de Escritura Pública otorgada en Madrid, ante Don
ANTONIO LUIS REINA GUTIÉRREZ el treinta de Julio del año dos mil dos, según consta en la
inscripción 1ª, de fecha catorce de Octubre del año dos mil dos, al folio 124, del Libro 83 del término
municipal de Pozuelo de Alarcon - Sec.2, Tomo 83 del Archivo.

_____________________ CARGAS ________________________

POR PROCEDENCIA DE LA FINCA Nº: 1/38177 INSCRIPCIÓN: 7 TOMO: 893 LIBRO: 886 FOLIO: 215
FECHA: 14/10/2002

SERVIDUMBRE:En una parte de esta finca, existe un terreno de 18.49 m2. destinado a la ubicación de
un Centro de Transformación de energía eláctrica de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A para atender el
suministro de la Comunidad de Propietarios Jardín Somosaguas II. Se constituye servidumbre de
tenencia y mantenimiento de uso de un local destinado a la instalación y permanencia del Centro de
Transformación. Así resulta de una escritura otorgada en Madrid el diez de Julio de dos mil dos ante el
Notario Don Juan Carlos Caballería Gómez. A FAVOR DE: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA
SA.POR PROCEDENCIA DE LA FINCA Nº: 1/38177 INSCRIPCIÓN: 7 TOMO: 893 LIBRO: 886 FOLIO: 215
FECHA: 14/10/2002 Según consta en la inscripción 1ª, de fecha 14 de Octubre de 2002. Folio 124, del
Libro 83 del término municipal de Pozuelo de Alarcon - Sec.2, Tomo 83 del Archivo.

HIPOTECA. Una HIPOTECA a favor de la entidad BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A., en garantía de
205.000 euros de principal. Interes ordinario inicial del 4,4% , hasta un máximo de 9 meses al 12% anual,
por un total de 18.450 euros; intereses de demora, por un total de 49.200 euros; costas y gastos de
30.750 euros; unos gastos extrajudiciales de 4.100 euros. Plazo de amortización: 240 meses, con fecha
de vencimiento del 1 de Noviembre de 2026; con un valor de subasta de 661.642,43 euros. Formalizada
en escritura autorizada por el/la Notario DON JOSÉ MARÍA RECIO DEL CAMPO, de MADRID, el día 26 de
Octubre de 2006. Constituida en la inscripción 3ª de fecha 30 de Noviembre de 2006. Al folio 124, del
Libro 83 del término municipal de Pozuelo de Alarcon - Sec.2, Tomo 83 del Archivo. MODIFICADAS LAS
CONDICIONES DE LA HIPOTECA PRECEDENTE COMO SE INDICA EN LA 5ª.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años, a partir del 1 de Diciembre de
2006 Según consta en la nota número 1ª al margen de la insc/anot: 3ª, de fecha uno de Diciembre
del año dos mil seis.
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AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del impuesto de trasmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados por el plazo de 5 años, a partir del 22 de Marzo de 2007
Alegada exención. Según consta en la nota número 1ª al margen de la insc/anot: 4ª, de fecha
veintidos de Marzo del año dos mil siete.

AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN DE HIPOTECA Se modifica la hipoteca de la inscripción 3ª de esta finca
quedando de la siguiente manera: 226.694,85 euros de principal. Interes ordinario inicial al 3,24% anual.
Plazo de amortización: 204 meses, con fecha de vencimiento del 1 de Noviembre de 2026 Se amplía el
préstamo en 22.223,99 euros. A la finca de este número se le adicionará a su responsabilidad, las
siguientes cantidades: 21.694,85 euros de principal; intereses ordinarios de 1.952,54 euros; intereses
moratorios de 5.206,76 euros; de las costas y gastos hasta 3.254,23 euros; y gastos extrajudiciales de
433,90 euros. Se TASA en 583.179,68 euros. Formalizada en escritura autorizada por el/la Notario DON
JOSÉ MARÍA RECIO DEL CAMPO, de MADRID, el día 23 de Diciembre de 2009. Constituida en la
inscripción 5ª de fecha 16 de Marzo de 2010. Al folio 124, del Libro 83 del término municipal de Pozuelo
de Alarcon - Sec.2, Tomo 83 del Archivo.

AFECCION: Afecta a la posible revisión por la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el plazo de 5 años, a partir del 16 de Marzo de 2010
Según consta en la nota número 1ª al margen de la insc/anot: 5ª, de fecha dieciséis de Marzo del
año dos mil diez.

______________________________________________________

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 de la fecha de emisión, antes de la
apertura del diario, no obstante y por razones informáticas, podría aparecer en la nota algún asiento
referente a documentos ingresados en este Registro en el día de la fecha.

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
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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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