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Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad, o
limitaciones

Identificador de la solicitud: PPPPPN

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
 
DATOS DE LA FINCA
 
Datos Registrales: Tomo : 1862
                Libro: 5555 de
                Folio: 474
                Finca: 2589856
                Idufir: 1111111111 
 
URBANA:
ENTIDAD NUMERO DOSMIL de orden.- Vivienda que consta de cocina, comedor-estar, aseo, cuatro
dormitorios y dos terrazas, señalada de letra T del segundo piso, escalera S del edificio sito en
Valdemorillo, c/ Del Futuro, 859. Tiene una superficie de OCHENTA Y DOS metros CUARENTA Y
SIETE decímetros cuadrados, más VEINTIUN metros OCHO decímetros cuadrados las dos terrazas.
LINDA: Norte, escalera C y patio común; Sur, calle del Futuro, intermediando patio común; Este, patio
común; Oeste, escalera C y entidad número doscientos de orden; por abajo, entidad número
cuatrocientos orden; y por arriba, entidad número quinientos. CUOTA: CUATRO enteros CIENTO
SESENTA Y OCHO milésimas por ciento. 
 
TITULARES: 
MERCEDES PROPIETARIA PROPIETARIA, con DNI/CIF número 40273788F, adquirió la finca por  
herencia en virtud de la escritura por el Notario de Barcelona, MIGUEL NOTARIO NOTARIO,  el 16 
de octubre de 1990, que motivó la inscripción 4ª de la finca número 2589856, al folio 474 del tomo 
1862, libro 5555 de Valdemorillo.
 
CARGAS: La finca de que se trata se encuentra según el registro LIBRE DE CARGAS Y GRAVAMENES.
 
ASIENTOS PENDIENTES DE INSCRIPCIÓN: No existen documentos presentados en el libro diario,
pendientes de inscripción o anotación relativos a la finca de que se trata.
 
Expedida en               antes de las 9 horas del día 13 de enero de 2011. 
 
ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos escritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por certificación 
del Registro (artículo 224 de la Ley Hipotecaria).
 
- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente infomación registral a
ficheros o bases informáticas 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 y receptor de esta información se acoge a las condiciones de Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebeles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do. 
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