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Cerl iricacion acredi ta . en perjuicio de tercero. 1;. liherlad n ~ra\'all1cn de 1\):-, hienc't inmuehle ... segun d ¡"pone el 
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REGISTRO DE • LA PROPIEDAD DE ESTEPONA NUMERO UNO 

DON JOSÉ LUIS CONEJERO ESTÉVEZ 
Prolongación Calle Delfín , s/n 
Residencial Miramar 8, Escalera 9 , 

-

1" 

D. N . I . / N . I . F. 06 . 949 . 299-X 
Tlf . 952-79 . 00 . 17 
Fax . 952 - 79 . 02 . 00 

Estepona a 3 de Octubre de 2013 

NOTA SIMPLE INFORMATIVA 
---------------------------- ------ ----------------- ------------- ---- -------

FINCA DE ESTEPONA N° : 17 7 IDUFIR: 2903 0 0 9516 1 
------------ - ------------ -- -- ----- -------- --- ----- -- -------- ------ ---------

DESCRIPCIÓN 

NUMERO 17 . Oficina señalada con el   en la nomenclatu r a particular de 
la planta , procedente del edificio situado en Estepona , en la calle del 
Coronel Barban, número dos ,    radica en la planta 
primera del edificio , con u n a superficie total de treinta y siete metros con 
ochenta decímetros cubiertos y tres metros con sesenta decímetros cuadrados 
de terraza o superficie descubierta . Sus linderos considerados por el hall de 
acceso de la p l anta son los siguient es : por la derecha entrando oficina 
número 9-18 de la división, por la izquierda con la oficina número de la 
división, por la espalda , vuelo a la calle de Calvo Sotelo, y por su frente , 
hall de acceso de la planta . Tiene una Cuota a todos los efectos de 1 , 670 por 
ciento. 

TITULARIDAD 

Los cónyuges Don J OSE , con 
  LOPEZ son titulares del 

esta finca con CARACTER GANANCIAL . 
TíTULO DE ADQUISICIÓN : Compra 
AUTOR I ZANTE : DON TEODORO AZAUSTRE TORRECILLA , 
N° PROTOCOLO: DE FE CHA : 15/12/81 

D.N . 1-
pleno 

número 
dominio 

ESTEPONA 

2 814 y Doña 
de la total i dad de 

INSCRIPCION: 2" TOMO : 430 LIBRO: 286 FOLIO: 73 FECHA : 24/11/82 
----------------------------------------------------------------------

CARGAS VIGENTES 

NO hay cargas registradas 

• 
SIN MAS CARGAS 

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 

• 
SIN MAS ASIENTOS 

-- - FIN DE LA NOTA SIMPLE - --

ADVERTE.NCIA : Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al 
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día de la fecha antes de la apertura del Libro Diario . Los datos contenidos 
en esta nota han sido extraídos del archivo informático de esta Oficina . En 
caso de discrepancia con los que resultan de los Libros del Archivo, 
prevalecerán éstos . Queda prohibida la incorporación de los datos que constan 
en la presente nota simple a ficheros o bases informáticas para la consulta 
individualizada de personas físicas o jurídicas , incluso expresando la fuente 
de la información - Instrucción de la D. G. R.N . 17/02/98 ; B . O . E . 27/02/1998-. 

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de 
Datos de carácter personal queda informado de que : 

l. - Conforme a 10 dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el 
modelo de solicitud los datos personales expresados en el presente documento 
han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se 
llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador. 
2 . - En cuanto resulte compatible con la legislación especifica del Registro, 
se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo 
ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro . 

Hons. 
3 . 01 euros N° 4-1-F ARANCEL. 
- I.V . A . No incluido-
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