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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MARBELLA NUMERO UNO

FECHA DE EMISION: VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

EXPEDIDA A SOLICITUD DE - NOTA TELEMATICA FLOTI

____________________________DESCRIPCION DE LA FINCA____________________________

FINCA DE MARBELLA 1 Nº: 15518
CODIGO REGISTRAL UNICO: 29028000308341
REF. CATASTRAL: 5045135UF3454N0001OE

Naturaleza de la finca: Solar
LOCALIZACIÓN

Urbana.- VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, sita en calle Adelfas nº 17, en Urbanización Altos de los
Monteros, término de Marbella, cuya parcela tiene una superficie de MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS
METROS CUADRADOS, conformada como polígono irregular mixtilíneo de seis lados, dos de ellos
curvos, con cuatro de sus vértices en ángulos rectos prácticamente, orientados a los cuatro puntos
cardinales.- La vivienda se compone de Sótano -2, dedicado a garaje; Sótano -1, distribuido en trastero
1, trastero 2, trastero 3, almacén, lavandería, sala de máquinas y escaleras.- Planta baja, distribuida en
dormitorio 1, dormitorio 2, baño 1, baño 2, gimnasio, hall/distribuidor, aseo/vestidor, despensa, vestidor,
cocina, sala estar, salón-comedor, despacho, suite ppal., baño suite, vestidor suite; Y planta Alta,
distribuida en dormitorio 1, dormitorio 2, dormitorio 3, baño 1, baño 2, baño 3, sala estar y vestidor.-
Tiene una superficie construida total de MIL NOVENTA Y TRES METROS VEINTICINCO DECIMETROS
CUADRADOS: de los cuales trescientos dos metros con cuarenta y siete decímetros cuadrados
corresponden a sótano -2; doscientos veintinueve metros con ochenta y nueve decímetros cuadrados a
sótano -1; trescientos cuarenta y cinco metros con cuarenta y tres decímetros cuadrados a planta baja;
ciento ochenta y cinco metros con setenta y un decímetros cuadrados a planta alta, nueve metros con
cuarenta y un decímetros cuadrados de porche de entrada y veinte metros con treinta y cuatro
decímetros cuadrados de porche en piscina.- Además existe cuarenta y seis metros con setenta y seis
decímetros cuadrados de terrazas descubiertas en planta sótano, ciento ocho metros con diecisiete
decímetros cuadrados de terrazas cubierta en planta baja, ciento treinta y dos metros con sesenta
decímetros cuadrados de terrazas descubiertas en planta baja y ciento setenta y seis metros con
ochenta y cuatro decímetros cuadrados en terrazas descubiertas en planta alta.- La superficie no
ocupada por la edificación se destina a zona verde o de jardín, donde existe una piscina con una lámina
de cincuenta y cinco metros con veintiocho decímetros cuadrados.- Linda: al Noroeste, en línea recta,
con parcela E-19 de esta división; al Noroeste, en línea recta con parcela E-18, procedente de esta
división; al Suroeste, con camino de la Urbanización; y al Sureste, en línea quebrada de dos tramos,
uno recto y otro curvo, con parcela E-15 y con vía agropecuaria

Canon de urbanización: Sujeta por razón de su origen al pago de las obras de urbanización previstas en
el Plan Parcial de Ordenación de "Lomas de Marbella", adaptado al Plan General de Ordenación de
Marbella, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de dicha ciudad el 5 de Septiembre de 1.988.-

No se han aportado los documentos acreditativos de la referencia catastral previstos en el apartado 1º
del artículo 41 del Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.-

Tiene a su favor la servidumbre recíproca de paso de colector subterráneo de aguas fecales.-

Esta finca No consta coordinada gráficamente con el catastro a los efectos de la ley 13/2015 de 24 de
Junio.

_________________________________TITULARIDADES_________________________________

TITULARES N.I.E. TOMO LIBRO FOLIO ALTA
----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----
MCCORMACK, JOHN ANTHONY Y3835709J 1767 624 107 10

50,000000% del pleno dominio por título de COMPRAVENTA con sujeción al regimen economico
matrimonial de su nacionalidad, en virtud de la escritura de Compra otorgada en Marbella ante Don
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MIGUEL ÁNGEL DE LA FUENTE DEL REAL el 26 de Noviembre de 2014.

TITULARES N.I.E. TOMO LIBRO FOLIO ALTA
----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----
MCCORMACK, MARY ANN Y3836033S 1767 624 107 10

50,000000% del pleno dominio por título de COMPRAVENTA con sujeción al regimen economico
matrimonial de su nacionalidad, en virtud de la escritura de Compra otorgada en Marbella ante Don
MIGUEL ÁNGEL DE LA FUENTE DEL REAL el 26 de Noviembre de 2014.

TITULARES N.I.E. TOMO LIBRO FOLIO ALTA
----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----
MCCORMACK, JOHN ANTHONY Y3835709J 1767 624 108 11

50,000000% del pleno dominio por título de OBRA NUEVA con sujeción al regimen economico
matrimonial de su nacionalidad, en virtud de la escritura de Obra Nueva otorgada en San Roque ante
Don ZOILO PABLO IBAÑEZ DE ALDECOA SILVELA el 8 de Mayo de 2019.

TITULARES N.I.E. TOMO LIBRO FOLIO ALTA
----------------------------------- ------------ ----- ----- ----- ----
MCCORMACK, MARY ANN Y3836033S 1767 624 108 11

50,000000% del pleno dominio por título de OBRA NUEVA con sujeción al regimen economico
matrimonial de su nacionalidad, en virtud de la escritura de Obra Nueva otorgada en San Roque ante
Don ZOILO PABLO IBAÑEZ DE ALDECOA SILVELA el 8 de Mayo de 2019.

____________________________________CARGAS_____________________________________

Gravada esta finca con servidumbre recíproca de paso de colector subterráneo de aguas fecales en
favor de los titulares de las registrales 15.516 y 15.517, obrante a los folios 21 y 23 del Libro 252 de este
Ayuntamiento, constituida en la inscripción 2ª de fecha 7 de Agosto de 2.001.-

Esta finca queda afecta durante el plazo de CINCO AÑOS, al pago de la liquidación o liquidaciones que,
en su caso, puedan girarse por el Impuesto de TP y AJD, quedando liberada por la suma de cuatro mil
quinientos noventa y dos euros con sesenta y tres céntimos, satisfechas por autoliquidación.Según
nota al margen de la Inscripción/Anotación 9 de fecha 10 de Julio de 2014.

Esta finca queda afecta durante el plazo de CINCO AÑOS, al pago de la liquidación o liquidaciones que,
en su caso, puedan girarse por el Impuesto de TP y AJD, quedando liberada por la suma de cuatro mil
ochocientos setenta y cinco euros, satisfechas por autoliquidación.Según nota al margen de la
Inscripción/Anotación 10 de fecha 10 de Febrero de 2015.

Esta finca queda afecta durante el plazo de CINCO AÑOS, al pago de las liquidaciones que por eventual
comprobación, puedan girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.Según nota al margen de la Inscripción/Anotación J de fecha 24 de Mayo de 2017.

Esta finca queda afecta durante el plazo de CINCO AÑOS, al pago de las liquidaciones que por eventual
comprobación, puedan girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.Según nota al margen de la Inscripción/Anotación K de fecha 12 de Abril de 2018.

Esta finca queda afecta durante el plazo de CINCO AÑOS, al pago de la liquidación o liquidaciones que,
en su caso, puedan girarse por el Impuesto de TP y AJD, quedando liberada por la suma de treinta mil
setecientos veinticinco euros con ochenta y dos céntimos, satisfechas por autoliquidación.Según nota
al margen de la Inscripción/Anotación 11 de fecha 7 de Junio de 2019.

Según consta por nota al margen de la inscripción 11ª de fecha siete de Junio del año dos mil
diecinueve, el titular de la finca, queda obligado a la contratación de la garantía a que se refiere el
apartado 1.c) del artículo 19, disposición adicional segunda de la Ley 38/1999 de 5 de Noviembre, sobre
Ordenación de la Edificación, si dispone de la misma dentro del plazo de diez años a contar desde la
fecha de la recepción de la obra, sin reservas o desde las subsanación de éstas.

______________________ASIENTO/S PRESENTACION PENDIENTE/S_______________________
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NO hay documentos pendientes de despacho
_______________________________________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día veintiuno de junio del año dos mil
veintiuno, antes de la apertura del diario.

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,
&#8220;RGPD&#8221;), queda informado:

-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han
recabado información respecto a su persona o bienes.-
- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se
determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.-

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

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

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

*[PIE_PAGINA]*NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE LA FINCA DE MARBELLA 29028000308341
Pág: *[/PIE_PAGINA]*

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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