
Información Registral expedida por

CRISTINA BAENA BUJALANCE

Registrador de la Propiedad de SEVILLA 4

Av. de la Buhaira, 15 - 2º - SEVILLA

tlfno: 0034 95 4534814

correspondiente a la solicitud formulada por

EMVISESA

con DNI/CIF: A41047267

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: F30FZ86M2

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:EV - OM PARCELA R2
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEVILLA NÚMERO CUATRO

NOTA SIMPLE INFORMATIVA
Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota
Simple Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles,
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

______________________DESCRIPCIÓN DE LA FINCA_________________________

FINCA DE SEVILLA SECCION 6 Nº: 39.049

Código Registral Único: 41031000430105

URBANA. Parcela de terreno de forma triangular, con sus lados ligeramente curvos, sita en el término
municipal de Sevilla, Distrito Este, identificada como parcela 2 en el Estudio de Detalle "Recinto de
Ferias y de Exposiciones de Sevilla", como parcela destinada a usos complementarios. Superficie: diez
mil trescientos tres metros con ochenta y ocho decímetros cuadrados. Linderos: Norte, parcela
destinada al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla; Sur, espacios libres -Parque Lineal del
Ranillas-; Este, parcela destinada al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla; y Oeste, calle
Doctor Miguel Ríos Sarmiento. Esta finca procede por segregación de la finca registral 5.790, al folio 134
del tomo 3.434, libro 158, inscripción 1ª, perteneciente a la demarcación del Registro de la Propiedad
Número Catorce de Sevilla.

DESCRITA en la inscripción 1ª de la finca 39.049, al folio 183 del tomo 3.410, libro 915.

Referencia Catastral: 0639002TG4403N0001YE
PROCEDE POR SEGREGACION DE LA FINCA REGISTRAL 5.790 PERTENECIENTE A LA
DEMARCACION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº14 DE SEVILLA.
No está coordinada gráficamente con Catastro, a los efectos de la Ley 13/2015, de 24 de Junio.

_________________________TITULARIDADES________________________________
Titular NIF Tomo Libro Folio Alta

_________________________________________ ____________ ____ _____ _____ ____
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE SEVILLA P4109100J 3410 915 183 1

100% del pleno dominio por título de SEGREGACION

Según resulta de escritura otorgada en Sevilla, el día veintiséis de noviembre del año dos mil siete,
ante el Notario DOÑA MARÍA DEL CARMEN ALONSO BUEYES.

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO DE SEVILLA, S.A.
A-41/047267 3410 915 183 2

100% de la concesión administrativa por título de CONCESION DEMANIAL.

En virtud de Documento Administrativo por el que se formaliza la concesión demanial delas fincas
números 39.055 y 39.049, "calificadas urbanísticamente como servicios de interés público y social con
uso pormenorizado de servicio público, en el Recinto de Ferias y Congresos de Sevilla", en sesión
celebrada por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla el día diecisiete de Diciembre del año dos mil catorce.-

_____________________________CARGAS___________________________________

El Excmo. Ayuntamiento de Sevilla otorga a EMVISESA la concesión demanial sobre las fincas
registrales 39.055 y 39.049, que acepta dicha adjudicación, obligándose a la realización de todas las
prestaciones, y ateniéndose a las cláusulas que vienen establecidas en el acuerdo por el que se otorga
la concesión demanial. El plazo de la concesión demanial es de setenta y cinco años, que se computa
desde el día 17 de Diciembre de 2.014.

Según resulta de la Inscripción: 2ª de fecha 02 de diciembre de 2020.

Esta finca y otra finca más quedan afectas durante el plazo de cinco años contados a partir de hoy, al
pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, puedan girarse por el I.T.P y A.J.D.; quedando
archivada copia de la autoliquidación en la que se alega la prescripción al referido Impuesto.
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Según resulta de Nota al Margen Número: 1 de la Insc/Anot: 2 de fecha 02 de diciembre de 2020.

________________________DOCUMENTOS PENDIENTES________________________

NO hay documentos pendientes de despacho
__________________________________________________________________

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de UNO DE JULIO DEL AÑO DOS
MIL VEINTIDÓS, 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 la Seguridad Jurídica y Fe Pública 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 la Seguridad Jurídica y Fe Pública 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 la Seguridad Jurídica y Fe Pública 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

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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