
NOTA SIMPLE INFORMATIVA 
A los efectos del art. 332 R.H. Sólo la certificación acredita, en perjuicio de 
tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles según el art. 225 L.H. 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD N°  1 DE BURGOS 

	  DATOS DE LA FINCA 	  
FINCA DE BURGOS N° : 27391 	IDUFIR: 09013000302990 
Número de la Propiedad Horizontal: 4 URBANA: Vivienda . Vía pública; CALLE VIRGEN DE 
LA PALOMA Número: 9 	Planta 3 . 	Con una superficie construida de noventa y un 
metros cuadrados y una superficie útil de setenta y seis metros cuadrados CUOTA; 
dieciséis enteros, cinco décimas por ciento. LINDA: frente, casa n°  7 de herederos 
de Mateo de la Morena; fondo, caja de escalera y casa n°  11 de herederos de Maria 
del Rosario Carrera y patio común; derecha, patio común de servidumbre de esta casa 
y otras colindantes; izquierda, con calle de Virgen de la Paloma . REFERENCIA 
CATASTRAL: 2281329VM4828500045D. 

TITULARIDADES 

NOMBRE TITULAR 	 N.I.F. 	TOMO LIBRO FOLIO ALTA 

BUILDINGCENTER SA 	 A-63-106157 	4165 	870 	12 	14 
100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de fusion. 

Formalizada en escritura de fecha 29/10/12, autorizado en BARCELONA, por DON TOMAS 
GIMENEZ DUART, n°  de protocolo 3.929/2012 

CARGAS 

SIN MAS CARGAS, A EXCEPCION DE LAS AFECCIONES QUE PUEDAN CONSTAR AL MARGEN DE LOS 
ASIENTOS EXISTENTES EN DICHA FINCA, AL PAGO DE LAS LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS QUE 
PUEDAN GIRARSE POR LOS IMPUESTOS DE TRASMISIONES PATRIMONIALES, ACTOS JURIDICOS 
DOCUMENTADOS, Y SUCESIONES Y DONACIONES. 

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 

Honorarios: 3,64 Euros 	Arancel n° :4F 

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al dia de DOCE DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE, 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, "RGPD") , queda informado: 
- 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 
rocedencia.-

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: 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  


