
ANEXO I


NOTAS SIMPLES



Información Registral expedida por

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

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

Identificador de la solicitud: F15PP00P8

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395372#16072020132632
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

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

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68012

CRU: 30019001045034

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

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: seis mil ochocientos veintiséis metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela: M-1. (ZR-1).

Linderos:

Linda: Norte, parcela M-28 (ZR2), vial de Plan Parcial por medio; Sur, parcela ZV-3; Este, parcela M-4
(ZR1), vial de Plan Parcial por medio; y Oeste, parcela ZE-4, vial de Plan Parcial por medio".

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector Los
Leandros, con una extensión superficial de 6.826 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8055 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 5.498 m2c.

Número de viviendas: 52 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de más de una edificación en una misma parcela separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
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y rampas de acceso a garajes.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior..

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1900 / LIBRO: 931 / FOLIO: 145 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

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

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto: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).
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- 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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Información Registral expedida por

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

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

Identificador de la solicitud: F15PP01P0

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395341#16072020132752
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

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

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68016

CRU: 30019001045218

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

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: once mil setenta y nueve metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela: M-3. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcelas M-2 A (ZR1) y M-2 B (ZR1); Sur, parcela M-30 (ZR2), vial de Plan Parcial por medio; Este,
parcela M-7 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio; y Oeste, parcela ZV-1, vial de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 11.079 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8055 m2c/m2

Superficie edificable máxima: 8.924 m2c

Número de viviendas: 84 viviendas

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de mas de una edificación en una misma parcela separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
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y rampas de acceso a garajes.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1882 / LIBRO: 913 / FOLIO: 193 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

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

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto: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).
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- 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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Información Registral expedida por

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

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

Identificador de la solicitud: F15PP01P2

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395340#16072020132753
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

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

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68018

CRU: 30019001045355

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

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: catorce mil ochocientos doce metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela: M-4. (ZR-1)

Linderos:

Norte, parcela M-28 (ZR2), vial de Plan Parcial por medio; Sur, parcela ZV-4; Este, parcela M-8 (ZR1), vial
de Plan Parcial por medio; y Oeste, parcelas M-1 (ZR1) y M-5 (ZR1)(VPP) , vial de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 14.812 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8055 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 11.931 m2c.

Número de viviendas: 112 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de mas de una edificación en una misma parcela separarán entre
si un mínimo de 6m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
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y rampas de acceso a garajes.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 15ª / TOMO: 1883 / LIBRO: 914 / FOLIO: 151 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

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

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto: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).
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- 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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Información Registral expedida por

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

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

Identificador de la solicitud: F15PP01F2

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395343#16072020132716
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

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

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68020

CRU: 30019001045447

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

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: ocho mil quinientos cuarenta y dos metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-5. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcela M-1 (ZR1); Sur, parcela ZV-3, vial de Plan Parcial por medio; Este, parcela M-4 (ZR1), vial
de Plan Parcial por medio; y Oeste, parcelas ZE-4 vial de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 8.542 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8055m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 6.880 m2c.

Número de viviendas: 124 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de mas de una edificación en una misma parcela separarán entre
si un mínimo de 6m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
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y rampas de acceso a garajes.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1882 / LIBRO: 913 / FOLIO: 197 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

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

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto: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).
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- 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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Información Registral expedida por

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

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

Identificador de la solicitud: F15PP02N3

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395342#16072020132914
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

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

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68022

CRU: 30019001045454

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

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: doce mil trescientos cuarenta metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-6. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcela ZE-6, vial de Plan Parcial por medio; Sur, parcela M-7 (ZR1); Este, parcela M-10 (ZR1), vial
de Plan Parcial por medio; y Oeste, parcela M-2 B (ZR1), vial de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 12.340 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8550 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 9.940 m2c.

Número de viviendas: 93 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de mas de una edificación en una misma parcela separarán entre
si un mínimo de 6m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
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y rampas de acceso a garajes.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1882 / LIBRO: 913 / FOLIO: 199 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

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

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto: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).
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- 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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Información Registral expedida por

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

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

Identificador de la solicitud: F15PP01F0

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395344#16072020132715
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

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

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68024

CRU: 30019001045461

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

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: doce mil setenta y ocho metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-7. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcela M-6 (ZR1); Sur, parcela M-30 (ZR2), vial de Plan Parcial por medio; Este, parcela M-11
(ZR1), vial de Plan Parcial por medio; y Oeste, parcela M-3 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 12.078 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8550 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 9.728m2c.

Número de viviendas: 91 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de mas de una edificación en una misma parcela separarán entre
si un mínimo de 6m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
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y rampas de acceso a garajes.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1882 / LIBRO: 913 / FOLIO: 202 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

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

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto: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).
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- 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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Información Registral expedida por

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

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

Identificador de la solicitud: F15PP01C8

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395345#16072020132714
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

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

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68026

CRU: 30019001045478

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

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: catorce mil ciento setenta y seis metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela: M-8. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcela M-28 (ZR2), vial de Plan Parcial por medio; Sur, parcela ZV-5; Este, parcela M-12 (ZR1),
vial de Plan Parcial por medio, y parcela ZV-5; y Oeste, parcela M-4 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 14.176 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8550 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 11.418 m2c.

Número de viviendas: 107 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de mas de una edificación en una misma parcela separarán entre
si un mínimo de 6.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
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y rampas de acceso a garajes.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 15ª / TOMO: 1797 / LIBRO: 828 / FOLIO: 188 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

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

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto: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).
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- 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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Información Registral expedida por

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

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

Identificador de la solicitud: F15PP01C5

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395346#16072020132713
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

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

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68028

CRU: 30019001045492

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

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: once mil cuatrocientos veintiséis metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela: M-9. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcela ZV-5; Sur, parcela M-10 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio; Este, parcela M-13 (ZR1),
vial de Plan Parcial por medio; y Oeste, parcela ZE-6, vial de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 11.426 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8550 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 9.203 m2c.

Número de viviendas: 86 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de mas de una edificación en una misma parcela separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
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y rampas de acceso a garajes.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1882 / LIBRO: 913 / FOLIO: 205 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

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

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto: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).
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- 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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Información Registral expedida por

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

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

Identificador de la solicitud: F15PP01C3

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395347#16072020132712
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

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

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68030

CRU: 30019001045508

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

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: doce mil novecientos ochenta y seis metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela: M-10. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcela M-9 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio; Sur, parcela M-11 (ZR1); Este, parcela M-14
(ZR1), vial de Plan Parcial por medio; y Oeste, parcela M-6 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCION: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 12.986 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8550 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 10.460 m2c.

Número de viviendas: 98 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de mas de una edificación en una misma parcela separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas

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: 9212000115550103
Huella: 99a1f3c8-62dc75bd-c607752d-582bb683-d7ac0c28-429cb614-576d4ca8-ff63154d



y rampas de acceso a garajes.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1882 / LIBRO: 913 / FOLIO: 208 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

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

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto: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).
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- 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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Información Registral expedida por

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

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

Identificador de la solicitud: F15PP00T1

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395350#16072020132640
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

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

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68032

CRU: 30019001045522

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

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: trece mil cuarenta y nueve metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela: M-11. (ZR-1).

Linderos:

Norte, Parcela M-10 (ZR-1);

Sur, Parcelas M-30 (ZR-2) y M-31 (ZC), vial del Plan Parcial por medio;

Este, Parcela M-15 (ZR-1), vial del Plan Parcial por medio,

Oeste, Parcela M-7 (ZR-1), vial del Plan Parcial por medio;

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 13.049 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8055 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 10.511 m2c.

Número de viviendas: 99 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.
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Distancia entre edificaciones: En caso de mas de una edificación en una misma parcela separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
y rampas de acceso a garajes.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1882 / LIBRO: 913 / FOLIO: 211 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

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

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---
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ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.

La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto: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
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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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Información Registral expedida por

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

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

Identificador de la solicitud: F15PP02N1

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395348#16072020132913
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

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

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68034

CRU: 30019001045539

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

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: trece mil doscientos veintisiete metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela: M-12. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcela M-28 (ZR2), vial de Plan Parcial por medio; Sur, parcela ZV-6; Este, parcela M-16 (ZR1),
vial de Plan Parcial por medio y parcela ZV-6; y Oeste, parcela M-8 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 13.227 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad: Parcela neta: 0,8055 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 10.654m2c.

Número de viviendas: 100 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de mas de una edificación en una misma parcela separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
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y rampas de acceso a garajes.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1882 / LIBRO: 913 / FOLIO: 214 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

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

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto: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).
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- 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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Información Registral expedida por

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

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

Identificador de la solicitud: F15PP00Q7

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395352#16072020132639
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

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

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68036

CRU: 30019001045171

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

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: once mil cuatrocientos veintinueve metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-13. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcela ZV-6; Sur, parcelas M-14(ZR1); Este, parcela M-17 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio; y
Oeste, parcela M-9 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 11.429 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8550 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 9.206 m2c.

Número de viviendas: 86 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de mas de una edificación en una misma parcela separarán entre
si un mínimo de 6m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
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y rampas de acceso a garajes.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1882 / LIBRO: 913 / FOLIO: 217 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

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

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto: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).
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- 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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Información Registral expedida por

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

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

Identificador de la solicitud: F15PP00Q2

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395365#16072020132634

http://www.registradores.org Pág. 1

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212000115550062
Huella: 2d2c99d4-44e5e9f5-0abba84a-36854d7b-586edabb-f4ec3ec5-4092c5a9-6fefbbb3



REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

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

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68040

CRU: 30019001045201

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

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: trece mil trescientos cincuenta y siete metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-15. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcela M-14 (ZR1); Sur, parcelas M-29 (ZR2 y M-32 (ZC), vial de Plan Parcial por medio; Este,
parcela M-19 (ZR2), vial de Plan Parcial por medio; y Oeste, parcela M-19 (ZR1), vial de Plan Parcial por
medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 13.357 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8550 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 10.759 m2c.

Número de viviendas: 101 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de mas de una edificación en una misma parcela separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
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de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
y rampas de acceso a garajes.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1883 / LIBRO: 914 / FOLIO: 1 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

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

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto: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
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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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Información Registral expedida por

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

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

Identificador de la solicitud: F15PP00Q4

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395359#16072020132637
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

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

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68042

CRU: 30019001045225

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

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: doce mil doscientos veintiún metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-16. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcelas M-28 (ZR2) y M-20 (ZR2), vial de Plan Parcial por medio; Sur, parcela ZV-7 y viales de
Plan Parcial; Este, parcelas ZE-7 y ZV-9 vial de Plan Parcial por medio y Oeste, parcelas M-12 (ZR1) y
M-28 (ZR2), vial de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 12.221 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8055 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 9.844 m2c.

Número de viviendas: 92 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de varias edificaciones en una misma parcela se separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
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de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
y rampas de acceso a garajes. No podrá ocuparse con edificación la zona destinada a espacio libre
privado señala en el plano de zonificación.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1883 / LIBRO: 914 / FOLIO: 4 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

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

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto: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
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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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Información Registral expedida por

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

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

Identificador de la solicitud: F15PP00Q3

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395361#16072020132635
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

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

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68044

CRU: 30019001045232

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

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: once mil doscientos sesenta y un metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-17. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcelas M-21 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio, y ZV-7; Sur, parcelas M-13 (ZR1) y M-18 (ZR1),
viales de Plan Parcial por medio; Este, parcelas M-21 (ZR1) y M-18 (ZR1), viales de Plan Parcial por
medio; y Oeste, parcelas M-13 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio, y ZV-7.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 11.261 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8055 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 9.070 m2c.

Número de viviendas: 85 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de varias edificaciones en una misma parcela se separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
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de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
y rampas de acceso a garajes. No podrá ocuparse con edificación la zona destinada a espacio libre
privado señala en el plano de zonificación.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1883 / LIBRO: 914 / FOLIO: 7 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

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

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto: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
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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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Información Registral expedida por

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

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

Identificador de la solicitud: F15PP00Q5

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395355#16072020132638
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

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

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68046

CRU: 30019001045249

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

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: doce mil novecientos treinta y cinco metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-18. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcelas M-17 (ZR1) y M-22 (ZR1), viales de Plan Parcial por medio; Sur, parcelas M-14 (ZR1) y
M-19 (ZR1), viales de Plan Parcial por medio; Este, parcelas M-22 (ZR1) y M-19 (ZR1), viales de Plan
Parcial por medio; y Oeste, parcelas M-14 (ZR1) y M-17 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 12.935 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8055 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 10.419 m2c.

Número de viviendas: 98 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de varias edificaciones en una misma parcela se separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será

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: 9212000115550065
Huella: a69f7068-711cb117-8af008fa-1408b899-2cb9ceb2-459b8a73-079447ef-d6392f91



de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
y rampas de acceso a garajes. No podrá ocuparse con edificación la zona destinada a espacio libre
privado señala en el plano de zonificación.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 15ª / TOMO: 1883 / LIBRO: 914 / FOLIO: 153 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

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

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto: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
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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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Información Registral expedida por

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

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

Identificador de la solicitud: F15PP00Q0

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395368#16072020132633
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

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

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68048

CRU: 30019001045256

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

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: doce mil seiscientos treinta y siete metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-19. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcelas M-18 (ZR1) y M-15 (ZR1), viales de Plan Parcial por medio; Sur, parcelas M-23 (ZR1) y
M-29 (ZR2), viales de Plan Parcial por medio; Este, parcelas M-23 (ZR1) y M-29 (ZR2), viales de Plan
Parcial por medio; y Oeste, parcelas M-15 (ZR1) y M-18 (ZR1), viales de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 12.637 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8055 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 10.179 m2c.

Número de viviendas: 96 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de varias edificaciones en una misma parcela se separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
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de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
y rampas de acceso a garajes. No podrá ocuparse con edificación la zona destinada a espacio libre
privado señala en el plano de zonificación.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1883 / LIBRO: 914 / FOLIO: 10 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

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

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto: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
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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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Información Registral expedida por

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

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

Identificador de la solicitud: F15PP00P6

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395374#16072020132631
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

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

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68050

CRU: 30019001045263

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

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: once mil trescientos cuarenta y un metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-20. (ZR-2).

Linderos:

Norte, límites del Sector; Sur, parcelas M-29 (ZR2), M-27 (ZR1) y M-24 (ZR1) viales de Plan Parcial por
medio; Este, límites del Sector y Oeste, parcelas M-27 (ZR1) viales de Plan Parcial por medio y ZV-8.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 11.341 m2, destinada a uso residencial. En su interior, y
discurriendo a lo largo de todo su lindero Este, hay una franja de terreno de anchura irregular de 3.536
m2 de cabida total, destinada a espacio libre privado.

Ordenanza: Zona ZR2: Residencial Unifamiliar 2. Indice de edificabilidad: Parcela neta: 0,40 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 4.536 m2c. Número de viviendas: 28 viviendas.

Altura: La altura máxima será de dos plantas y 7 m. Se permiten las buhardillas bajo cubiertas
inclinadas con pendientes máxima del 40%, computándose en la edificabilidad toda la superficie con
altura superior a 1.50 m. Pueden edificarse los sótanos o semisótanos y las construcciones por encima
de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los sótanos y semisótanos no podrán ocupar los
retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de varias edificaciones en una misma parcela se separarán entre
si un mínimo de 3,00 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
y rampas de acceso a garajes. No podrá ocuparse con edificación la zona destinada a espacio libre
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privado señala en el plano de zonificación.

Parcela mínima: 400,00 m2. Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Se autorizan los usos de viviendas unifamiliares adosadas, pareadas o aisladas con jardines
perimetrales y servicios no molestos en planta baja. Se permiten despachos profesionales y servicios
no molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1883 / LIBRO: 914 / FOLIO: 13 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

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

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.

La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.
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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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto: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.
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- 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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Información Registral expedida por

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

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

Identificador de la solicitud: F15PP00P4

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395375#16072020132629

http://www.registradores.org Pág. 1

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su código seguro de verificación (CSV) en http://www.registradores.org/csv
CSV: 9212000115550054
Huella: 61406c6b-ac5342ca-8b7006d5-7c08b100-fcadd2d3-a4fd75f5-31a22ae0-508f8110



REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

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

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68052

CRU: 30019001045270

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

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: diez mil ochocientos sesenta y tres metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-21.(ZR-1).

Linderos:

Norte, parcelas M-24 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio, y ZV-8; Sur, parcelas M-17 (ZR1) y M-22 (ZR1),
viales de Plan Parcial por medio; Este, parcelas M-24 (ZR1) y M-22 (ZR1), viales de Plan Parcial por
medio; y Oeste, parcelas M-17 (ZR1), vial de Plan Parcial por medio, y ZV-8.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 10.863 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8055 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 8.750 m2c.

Número de viviendas: 82 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de varias edificaciones en una misma parcela se separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
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de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
y rampas de acceso a garajes. No podrá ocuparse con edificación la zona destinada a espacio libre
privado señala en el plano de zonificación.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela: 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1883 / LIBRO: 914 / FOLIO: 16 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

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

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto: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
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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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Información Registral expedida por

RICARDO FRANCISCO SIFRE PUIG

Registrador de la Propiedad de MOLINA DE SEGURA 2

C/ Eduardo Linares, Bloque II, Esc. 1ª, Bajo puerta 2. - MOLINA DE
SEGURA

tlfno: 0034 968386253

correspondiente a la solicitud formulada por

INFOREGISTRO

con DNI/CIF: B82373804

Interés legítimo alegado:

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

Identificador de la solicitud: F15PP01Q7

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:7395331#16072020132803
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REG. DE LA PROPIEDAD DE MOLINA DE SEGURA Nº 2

C/ Eduardo Linares. BL. 2; Esc. 1, Bajo Pt. 2

30500 - Molina de Segura (Murcia)

TLF: 968-386253 - FAX: 968-641665

Fecha: DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

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

FINCA DE MOLINA DE SEGURA Nº: 68054

CRU: 30019001045287

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

DESCRIPCIÓN

Naturaleza de la Finca: URBANA: Solar.

Situación: MOLINA DE SEGURA CP:30500 CALLE SIN NOMBRE

Urbanización: PLAN PARCIAL SECTOR "LOS LEANDROS"

Superficies:

- SUP. TERRENO: once mil setecientos cincuenta metros cuadrados

Referencia Catastral: 0 Parcela M-22. (ZR-1).

Linderos:

Norte, parcelas M-21 (ZR1) y M-25 (ZR1) , viales de Plan Parcial por medio; Sur, parcelas M-18 (ZR2) y
M-23 (ZR2), viales de Plan Parcial por medio; Este, parcelas M-23 (ZR1) y M-25 (ZR1), viales de Plan
Parcial por medio; y Oeste, parcelas M-21 (ZR1) y M-18 (ZR1), viales de Plan Parcial por medio.

DESCRIPCIÓN: Parcela de terreno sita en término de Molina de Segura, incluida en el Sector ¿Los
Leandros¿, con una extensión superficial de 11.750 m2, destinada a uso residencial.

Ordenanza: Zona ZR1: Residencial en todas las tipologías.

Indice de edificabilidad Parcela neta: 0,8055 m2c/m2.

Superficie edificable máxima: 9.464 m2c.

Número de viviendas: 89 viviendas.

Altura: La altura máxima será de cuatro plantas y 13 m, más ático retranqueado 3 m. como mínimo,
respecto de todas las líneas de fachada de las plantas inferiores. Pueden edificarse los sótanos o
semisótanos y las construcciones por encima de la altura máxima autorizadas por el PGOU. Los
sótanos y semisótanos no podrán ocupar los retranqueos obligatorios a viales.

Distancia entre edificaciones: En caso de varias edificaciones en una misma parcela se separarán entre
si un mínimo de 6 m.

Retranqueos: El retranqueo mínimo de las fachadas de la edificación a viales y linderos de parcela será
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de 3,00m.En las franjas de retranqueos obligatorios podrán situarse escaleras de acceso a plantas bajas
y rampas de acceso a garajes. No podrá ocuparse con edificación la zona destinada a espacio libre
privado señala en el plano de zonificación.

Parcela mínima: 400,00 m2.

Fachada mínima de parcela:¡ 20,00 m.

Usos: Uso de viviendas en todas sus tipologías. Se permiten despachos profesionales y servicios no
molestos en planta baja. Se permiten aparcamiento y garajes en planta baja y de sótano. Deberá
proyectarse una plaza de garaje por vivienda inferior a 150,00 m2 construidos, y dos plazas si la
superficie es superior.

ESTADO DE COORDINACIÓN:No consta

TITULARIDAD

ALISEDA, S.A., con N.I.F. número A28335388, en cuanto a LA TOTALIDAD DEL PLENO DOMINIO con
carácter privativo.

- Adquirida por Compraventa y Subrogación En Hipoteca en virtud de Escritura Pública, formalizada en
Alicante-Alacant, el día 5 de Octubre de 2011, ante el/la Notario Don Augusto Pérez-Coca Crespo con
número de protocolo 1969/2011.

INSCRIPCIÓN: 17ª / TOMO: 1883 / LIBRO: 914 / FOLIO: 19 / FECHA: 16 de Diciembre de 2011.

CARGAS VIGENTES

NO hay cargas registradas

Sin perjuicio de la existencia de Afecciones Fiscales.

DOCUMENTOS PENDIENTES DE DESPACHO

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

________________________________________________________________________

--- FIN DE LA INFORMACIÓN REGISTRAL ---

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día de la fecha antes
de la apertura del Libro Diario.
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La nota simple informativa surte únicamente los efectos expresados en el artículo 332 del Reglamento
Hipotecario, ya que sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los
bienes inmuebles, según dispone el artículo 225 de la Ley Hipotecaria.

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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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 Seguridad Jurídica y Fé Pública (antigua
DGRN) 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.esmailto: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
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