Información Registral expedida por
MARTIN JOSE BROTONS RODRIGUEZ

Registrador de la Propiedad de ORIHUELA 2
Obispo Rocamora, 35 - entreplanta - ORIHUELA
tlfno: 0034 96 5301835

correspondiente a la solicitud formulada por
FIRSTSTOCK SL
con DNI/CIF: B98587199

Interés legítimo alegado:
Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad

Identificador de la solicitud: Z38NT89Z
Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ORIHUELA Nº2
MARTÍN-JOSÉ BROTÓNS RODRÍGUEZ NIF: 21.940.710-K
c/Obispo Rocamora, 35, entlo. 03300 Orihuela (Alicante)
Tfno: 965301835

Fax: 966109065

NOTA SIMPLE INFORMATIVA
SOLICITANTE:
DATOS DE LA FINCA
CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO NÚMERO: 03058000629803
FINCA DE ORIHUELA Nº: 133542
DESCRIPCIÓN EXTRACTADA.Naturaleza de la finca: URBANA: Otros urbanas
Estado constructivo: Obra nueva en construcción
Cuota de participación: 0,04 por ciento Nº de orden: 126
Dirección: CONJUNTO Residencial BOSQUES DE LAS LOMAS III Localización: Sector T2 Las Filipinas
Oeste Planta: baja Puerta: 3-Resto dirección: Del bloque comercial Plaza
aparcamien
Superficies: con una superficie del terreno de 10,9 metros cuadrados
Linderos:
Frente, vial 2B
Derecha, componente correlativo siguiente
Izquierda, componente correlativo anterior
Fondo, local 1 de este bloque
DESCRIPCIÓN EXTENSA.NO CONSTA

TITULARES

DESARROLLO Y TECNOLOGIA DE CENTROS VACACIONALES, SL es titular de la totalidad del pleno
dominio, por título de OBRA NUEVA, mediante escritura autorizada por el notario de Orihuela Don Juan
Vélez Bueno, el día 2 de Junio de 2004.
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Inscripción: 1ª Tomo: 2.125 Libro: 1.639 Folio: 3 Fecha: 17 de Junio de 2004.
TITULAR EN CONCURSO

CARGAS DE LA FINCA
- APERTURA FASE LIQUIDACIÓN Y DISOLUCIÓN -CONCURSO-: En virtud de InstanciaRegistro
Mercantil de Madrid, el día 31 de Julio de 2013, según la inscripción 2ª al tomo, 2.125, libro 1.639, folio 3,
de fecha 27 de Agosto de 2013.

ASIENTOS LIBRO DIARIO PRESENTADOS Y PENDIENTES DE DESPACHO
NO hay documentos pendientes de despacho
Orihuela, a 26/06/2017.
ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al dia de la fecha antes
de la apertura del libro diario
NOTA: Conforme a la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, se prohíbe la incorporación de los datos que constan en la presente Nota Simple
Informativa a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o
jurídicas, incluso expresando la fuente de información.
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.
ADVERTENCIA: Se hace constar que la parte del término municipal de Orihuela radicante en la
demarcación de este Distrito Hipotecario, está sujeta a las limitaciones establecidas en la Ley 8/1975, de
12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, desarrollada en su
Reglamento aprobado por el Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por estar incluida en la "Zona de
Cartagena" (delimitada en el punto 1 del anexo II del referido Real Decreto), de acceso restringido a la
propiedad por parte de extranjeros no comunitarios.

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).
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- 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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