
Información Registral expedida por:

CARLOS ALFONSO TOCINO FLORES

Registrador de la Propiedad de REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE TACORONTE

CARRETERA GENERAL Nº 87,  L-3
38350 -  TACORONTE (TFE)

Teléfono: 922573916
Fax: 

Correo electrónico: tacoronte@registrodelapropiedad.org

correspondiente a la solicitud formulada por:

ALFONSO FRANCISCO DELGADO RODRIGUEZ

con DNI/CIF: 43787108F

INTERÉS LEGÍTIMO ALEGADO:

Administración concursal.

IDENTIFICADOR DE LA SOLICITUD:T70UN4

(Citar este identificador para cualquier cuestión
relacionada con esta nota simple)

Su referencia: 
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FINCA DE TACORONTE Nº:  23093 

IDUFIR: 38020000382213
URBANA: Trozo de terreno sito en el Término Municipal de Tacoronte, en la calle 
Santa Rita, número 15-A. Tiene una superficie real y catastral de MIL CIENTO 
OCHENTA METROS CUADRADOS. Linda: Norte, con parcela 38 de herederos de Don 
Martín Francisco Domínguez Hernández, que es su viuda, Doña Olinda González 
Figueroa e hijos; Sur, en parte con parcela 24 de herederos de Don Ramón 
Domínguez Pérez que es Doña Victoria Domínguez Hernández; Este, con parcela 39 
de Don Vicente Rodríguez Infante y Oeste, con parcela 3 de Casas del Torreón 

REFERENCIA CATASTRAL:  2213247CS6521N0001HD

TITULARIDAD
   
CASAS TORREON SL, con C.I.F. número B38.347.407, titular, del pleno dominio del 
100,000000% de esta finca, por título de Compraventa en virtud de Escritura 
Pública autorizada en TACORONTE, por DOÑA MARÍA TERESA GONZÁLEZ HEREDIA, con 
número de protocolo 2374/2.009, según la Inscripción 1ª, del tomo 2.206, libro 
300, folio 36 con fecha 17/02/2010;  El titular de esta finca se encuentra 
sujeto a la ley concursal,

  
CARGAS

-  ANOTACIÓN-  ANOTACIÓN DE EMBARGO EJECUTIVO. 
Según la anotación letra A de fecha 24 de Junio de 2010, al folio 36, del Tomo 
2206 del Archivo, Libro 300 del término municipal de Tacoronte, y en virtud de 
mandamiento judicial de Anotación Embargo expedido en La Orotava, por el 
JUZGADO 1ª INSTANCIA Nº2 LA OROTAVA, dimanante del procedimiento de ejecución 
número 282/2010, el 28 de Abril de 2010, esta finca se encuentra gravada con la 
Anotación referida a favor de la entidad COFONTA S.L., por un total de 
369.173,9 euros del principal, con 110.752,17 euros por intereses y costas; 
según Auto de fecha 28 de Abril de 2010.
-Certificacion judicial
Expedida certificación de cargas para la ejecución de la anotación preventiva 
de embargo letra A.

-Prórroga de Anotación
PRORROGADA por cuatro años más, la anotación preventiva de embargo letra "A", a 
favor de COFONTA S.L..

-  AFECCIÓN:  NO SUJETA A TRANSMISIONES. 
Esta finca queda AFECTA durante el plazo de cuatro años, al pago de la 
liquidación o liquidaciones que, en su caso puedan girarse por el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, quedando 
archivada copia de la autoliquidación en la que se alega la NO SUJECION al 
referido Impuesto. Tacoronte. 
-Prórroga de Anotación
PRORROGADA por cuatro años más la anotación preventiva de embargo letra "A", a 
favor de COFONTA S.L..
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-  AFECCIÓN:  NO SUJETA A TRANSMISIONES. 
Se ha presentado autoliquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, alegando No Sujeción. La finca queda afecta, por 
plazo de cuatro años, al pago de las liquidaciones complementarias que 
procedan. Tacoronte.

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

     Tacoronte a cuatro de septiembre del año dos mil diecinueve, antes de la 
apertura del diario.

---------------------- ADVERTENCIA ----------------------
   Las cantidades expresadas en pesetas, pueden convertirse en Euros, aplicando 
la equivalencia de 1 Euro=166,386 pesetas.
   La presente nota simple tiene valor puramente informativo (artículo 222.5 de 
la Ley Hipotecaria), careciendo de garantía (artículo 332 del Reglamento 
Hipotecario). La libertad o gravamen de los bienes o derechos inscritos, sólo 
se acredita, en perjuicio de tercero, por certificación del Registro (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:

I. 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 
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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

 

______________________________________________________________________

Este documento incorpora un sello electrónico para garantizar su origen e integridad creado por el 
REGISTRO PROPIEDAD DE TACORONTE a día cuatro de Septiembre del año dos mil diecinueve.

Mediante el siguiente código seguro de verificación o CSV (*) se puede verificar la autenticidad e 
integridad de su traslado a soporte papel en la dirección del servicio Web de Verificación.

(*) C.S.V.: 238020289746324E

Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv
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