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Certificación Registral

Certificación Registral expedida por
REGISTRADOR VICENTE-JOSE GARCIA-HINOJAL LOPEZ

Registrador de la Propiedad de LA BISBAL D,EMPORDA

correspondiente a la solicitud formulada por
SOLICITANTE ROUSAUD COSTAS DURAN ABOGADOS SLP
con DNI/CIF: B85005817

Interés legítimo alegado: Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad

Identificador de la solicitud: F09QZ18C2
Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta certificación
Su referencia: AU-2018/123
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Certificación Registral

VICENTE-JOSÉ GARCÍA-HINOJAL LÓPEZ, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO
HIPOTECARIO DE LA BISBAL D´EMPORDÀ, PROVINCIA DE GIRONA, TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE CATALUNYA.
C E R T I F I C O: Que en vista de lo solicitado en la precedente
instancia, he examinado los libros de este Registro de la Propiedad de mi
cargo y de ellos resulta:
PRIMERO.- Que la finca 569, con código IDUFIR 17007000610154, de
REGENCOS, se describe en los libros del Registro en los términos
siguientes:
URBANA.= Terreno situado en el término municipal de Regencós, que forma
parte del sector SAU-1 y del sector UA-4 y en parte con el sector SAU-2,
con una superficie de cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos
metros cuadrados, atravensando de Este a Oeste por el camino del
Cementerio. Linda: al Norte, con Antonio Cubiñà, Juan Carreras, Antoni
Pruneda y Manuel de Martinez; al Sur, en parte con carrer Ample y en parte
con Elizabeth Georges, Montserrat Bofill Corredor, Jean-Leon Concidieu y
Maria Mató Sagué; al Este, en parte con carrer Cremany, y en parte con
Salvador Jofra Gich y Pietat Güell Sais; y al Oeste, en parte con camino de
fincas y en parte con Joan Colls y Manuel de Martinez.
SEGUNDO.- Que la descrita finca consta actualmente inscrita a favor de:
La Entidad Mercantil "GRUPO INMOBILIARIO CASTELLVI, S.L.", con C.I.F.
B08373250, que es titular del pleno dominio, a título de COMPRA; según
resulta de la escritura nº 2217 de protocolo, autorizada por el Notario de
BARCELONA, Don SERGIO GONZALEZ DELGADO, el día uno de agosto de dos mil
dieciocho, que motivó la inscripción 6ª de fecha tres de octubre de dos mil
dieciocho, obrante al folio 207 del libro 16, tomo 3280 del archivo.
TERCERO.- Que la finca de que se certifica se encuentra gravada con las
siguientes cargas y gravámenes:
Afección durante el plazo de CINCO años, contados a partir del día tres de
octubre de dos mil dieciocho, al pago de la liquidación o liquidaciones que
en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados; habiendo quedado liberada de dicha
afección, por la cantidad de treinta y dos mil quinientos euros,
satisfechos por autoliquidación; según así resulta de nota extendida al
margen de la inscripción 6ª de la finca nº 569, obrante al folio 207 del
tomo 3280 del Archivo, libro 16.
TODO LO DICHO se halla conforme con los asientos relacionados y en su
caso transcritos, cuyo contenido es fiel reflejo de su original, a los que
me remito. Y para que así conste y estando el Libro Diario cerrado, firmo
la presente que se expide por duplicado quedando archivada una copia en
este Registro en el legajo correspondiente, en La Bisbal d'Empordà, a dos
de octubre de dos mil diecinueve.

ASIENTOS DE PRESENTACION PENDIENTES

SIN ASIENTOS PENDIENTES.
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Certificación Registral

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:
-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

_________________________________________________________

Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por VICENTE-JOSE
GARCIA-HINOJAL LOPEZ registrador/a del Registro de la Propiedad de LA BISBAL
D,EMPORDA el día tres de octubre de dos mil diecinueve.

Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv
(*) Código Seguro de Verificación: este código permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los
archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias realizadas en soporte papel de documentos
públicos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas
siempre que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan
contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o
entidad emisora. (Arts. 30.5 de la Ley 11/2007 y 45b del RD 1671/09)
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Certificación Registral

Certificación Registral expedida por
REGISTRADOR VICENTE-JOSE GARCIA-HINOJAL LOPEZ

Registrador de la Propiedad de LA BISBAL D,EMPORDA

correspondiente a la solicitud formulada por
SOLICITANTE ROUSAUD COSTAS DURAN SLP
con DNI/CIF: B63311898

Interés legítimo alegado: Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad

Identificador de la solicitud: F09QZ73H5
Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta certificación
Su referencia: AU-2018/123
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Certificación Registral

VICENTE-JOSÉ GARCÍA-HINOJAL LÓPEZ, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO
HIPOTECARIO DE LA BISBAL D´EMPORDÀ, PROVINCIA DE GIRONA, TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE CATALUNYA.
C E R T I F I C O: Que en vista de lo solicitado en la precedente
instancia, he examinado los libros de este Registro de la Propiedad de mi
cargo y de ellos resulta:
PRIMERO.- Que la finca 567, con código IDUFIR 17007000596571, de
REGENCOS, se describe en los libros del Registro en los términos
siguientes:
URBANA.= Solar, de forma triangular, con un cobertizo, situado en la villa
de Regencós, y con frente a la calle Cremany, número siete, de superficie
ciento ochenta y dos metros cuadrados, y el cobertizo de una sola planta,
ocupa ciento setenta y dos metros cuadrados. Linda: al Este, con calle
Cremany; y al Sur, al Oeste y al Norte, con Salvador Jofra Gich.
SEGUNDO.- Que la descrita finca consta actualmente inscrita a favor de:
En cuanto al USUFRUCTO VITALICIO, a favor de doña MERCEDES DUCH LLAQUET,
con N.I.F. 39794102P, a título de LEGADO, y en cuanto a la NUDA PROPIEDAD,
a favor de don JOSEP CUBIÑA DUCH, con N.I.F. 40520231G, a título de
PRELEGADO y ADJUDICACIÓN; según resulta de la escritura nº 474 de
protocolo, autorizada por el Notario de Palafrugell, Don ENRIQUE-JAIME
VENTURA PARADINAS, el día nueve de junio de dos mil dieciséis, que motivó
la inscripción 2ª de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis, obrante
al folio 77 del libro 15, tomo 3160 del archivo.
TERCERO.- Que la finca de que se certifica se encuentra gravada con las
siguientes cargas y gravámenes:
Afección durante el plazo de CINCO años, contados a partir del día catorce
de julio de dos mil dieciséis, al pago de la liquidación o liquidaciones
que en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones; según así resulta de nota extendida al margen de la inscripción
2ª de la finca nº 567, obrante al folio 77 del tomo 3160 del Archivo, libro
15.
TODO LO DICHO se halla conforme con los asientos relacionados y en su
caso transcritos, cuyo contenido es fiel reflejo de su original, a los que
me remito. Y para que así conste y estando el Libro Diario cerrado, firmo
la presente que se expide por duplicado quedando archivada una copia en
este Registro en el legajo correspondiente, en La Bisbal d'Empordà, dos de
octubre de dos mil diecinueve.

ASIENTOS DE PRESENTACION PENDIENTES

SIN ASIENTOS PENDIENTES.
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
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Certificación Registral

(en adelante, “RGPD”), 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

_________________________________________________________

Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por VICENTE JOSÉ
GARCÍA-HINOJAL LÓPEZ registrador/a del Registro de la Propiedad de LA BISBAL
D,EMPORDA el día tres de octubre de dos mil diecinueve.

Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv
(*) Código Seguro de Verificación: este código permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los
archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias realizadas en soporte papel de documentos
públicos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas
siempre que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan
contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o
entidad emisora. (Arts. 30.5 de la Ley 11/2007 y 45b del RD 1671/09)
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Certificación Registral

Certificación Registral expedida por
REGISTRADOR VICENTE-JOSE GARCIA-HINOJAL LOPEZ

Registrador de la Propiedad de LA BISBAL D,EMPORDA

correspondiente a la solicitud formulada por
SOLICITANTE ROUSAUD COSTAS DURAN SLP
con DNI/CIF: B63311898

Interés legítimo alegado: Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad

Identificador de la solicitud: F09QZ75H0
Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta certificación
Su referencia: AU-2018/123
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Certificación Registral

VICENTE-JOSÉ GARCÍA-HINOJAL LÓPEZ, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO
HIPOTECARIO DE LA BISBAL D´EMPORDÀ, PROVINCIA DE GIRONA, TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE CATALUNYA.
C E R T I F I C O: Que en vista de lo solicitado en la precedente
instancia, he examinado los libros de este Registro de la Propiedad de mi
cargo y de ellos resulta:
PRIMERO.- Que la finca 568, con código IDUFIR 17007000596588, de
REGENCOS, se describe en los libros del Registro en los términos
siguientes:
URBANA= Solar, de forma triangular, situado en la villa de Regencós, y con
frente a la calle CMB, dos, de superficie quinientos cuarenta metros
cuadrados. Linda: al Este, con Josep Renart Ayach; al Norte, con Marti
Bofill Pareras; y al Oeste y al Sur, con calle CMB-2.
SEGUNDO.- Que la descrita finca consta actualmente inscrita a favor de:
En cuanto al USUFRUCTO VITALICIO, a favor de doña MERCEDES DUCH LLAQUET,
con N.I.F. 39794102P, a título de LEGADO, y en cuanto a la NUDA PROPIEDAD,
a favor de don JOSEP CUBIÑA DUCH, con N.I.F. 40520231G, a título de
PRELEGADO y ADJUDICACIÓN; según resulta de la escritura nº 474 de
protocolo, autorizada por el Notario de Palafrugell, Don ENRIQUE-JAIME
VENTURA PARADINAS, el día nueve de junio de dos mil dieciséis, que motivó
la inscripción 2ª de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis, obrante
al folio 80 del libro 15, tomo 3160 del archivo.
TERCERO.- Que la finca de que se certifica se encuentra gravada con las
siguientes cargas y gravámenes:
Afección durante el plazo de CINCO años, contados a partir del día catorce
de julio de dos mil dieciséis, al pago de la liquidación o liquidaciones
que en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones; según así resulta de nota extendida al margen de la inscripción
2ª de la finca nº 568, obrante al folio 80 del tomo 3160 del Archivo, libro
15.
TODO LO DICHO se halla conforme con los asientos relacionados y en su
caso transcritos, cuyo contenido es fiel reflejo de su original, a los que
me remito. Y para que así conste y estando el Libro Diario cerrado, firmo
la presente que se expide por duplicado quedando archivada una copia en
este Registro en el legajo correspondiente, en La Bisbal d'Empordà, dos de
octubre de dos mil diecinueve.
ASIENTOS DE PRESENTACION PENDIENTES

SIN ASIENTOS PENDIENTES.
A los efectos del Reglamento General de Protección de
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
lo que respecta al tratamiento de datos personales y
(en adelante, “RGPD”), queda informado:
-De conformidad con lo dispuesto en la solicitud
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Certificación Registral

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

_________________________________________________________

Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por VICENTE JOSÉ
GARCÍA-HINOJAL LÓPEZ registrador/a del Registro de la Propiedad de LA BISBAL
D,EMPORDA el día tres de octubre de dos mil diecinueve.

Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv
(*) Código Seguro de Verificación: este código permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los
archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias realizadas en soporte papel de documentos
públicos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas
siempre que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan
contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o
entidad emisora. (Arts. 30.5 de la Ley 11/2007 y 45b del RD 1671/09)
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