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(i) Fitxa de caràcter general de l’immoble ofertat.
(ii) Nota simple registral.
(iii) Fitxa cadastral.
(iv) Fitxa urbanística. Planejament urbanístic Ajuntament de València.
(v) Fitxa de protecció de l’immoble. Si és procedent.
(vi) Àmbit del barri Cabanyal-Canyamelar.
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FITXA D'IMMOBLE
ÀNGELS 70 BAIX DRETA
EXPEDIENT:

L2-016/03

DADES CADASTRALS
REFERÈNCIA CADASTRAL
ÚS LOCAL PRINCIPAL

FOTOGRAFIA
9726203YJ2792F0001DT
Residencial

ANY CONSTRUCCIÓ

1910
2

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

86 m

COEFICIENT PARTICIPACIÓ

25,00%

DADES REGISTRALS
Nº DE FINCA

16761
183,7 m2

SUPERFÍCIE REGISTRAL
ÚS REGISTRAL

Edifici

REGISTRE DE LA PROPIETAT

Nº 3 de València

DADES URBANÍSTIQUES
DOCUMENT URBANÍSTIC

PGOU València

INSTRUMENT DESENROTLLAMENT
CLASIFICACIÓ SÒL
CALIFICACIÓ
ÚS GLOBAL
ELEMENT PROTEGIT
Nº DE PLANTES

EMPLAÇAMENT

(PE1513) - PEPRI Cabanyal M-4
(SU) Sòl Urbà

Conjunt Históric Protegit Cabanyal - Canyamelar
(Rpf/Run) Plurifamiliar / Unifamiliar
SI. Fitxa Catàleg PEPRI 211 -03
--

NOTA: A data del present concurs la normativa urbanística d'aplicació és el PEPRI
d'El Cabanyal-Canyamelar pendent de derogació i aprovació de normes
urbanístiques transitòries d'urgència per al dit àmbit.

PREU EIXIDA
PREU

43.489,34 €

OBSERVACIONS:
EDIFICI PROTEGIT

Àngels 70 Baix dreta

12/07/2016

Información Registral expedida por
ANA MARIA DEL CASTILLO GONZALEZ

Registrador de la Propiedad de VALENCIA 3
Periodista Jose Ombuena, 4 - VALENCIA
tlfno: 0034 96 3898175

correspondiente a la solicitud formulada por
PLAN CABANYAL-CANYAMELAR SA
con DNI/CIF: A97628242

Interés legítimo alegado:
Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: U46ZC53C
Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
Su referencia:Ángeles 70-B dch

http://www.registradores.org
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE VALENCIA NÚMERO TRES
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, ya 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.
DATOS DE LA FINCA
FINCA Nº: 16761 de la sección de PUEBLO NUEVO DEL MAR
Código Registral Único -CRU-: 46025000464586
Referencia Catastral: 9726203YJ2792F0001DT
DESCRIPCIÓN: URBANA.- Planta baja con corral, de la derecha entrando o Sur; parte del edificio en
Valencia, calle de NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES, 70.
Forma parte del Edificio compuesto de dos plantas bajas con corral y escalera en el centro que conduce
a un piso alto con dos habitaciones encaradas, situado en Valencia, calle Nuestra Señora de los
Angeles, número 70, manzana cien; mide una superficie total de ciento ochenta y tres metros setenta
decímetros cuadrados y linda: derecha entrando, casa de José Cebriá; izquierda, finca de esta herencia
y espaldas, casa de Antonio Ballester.
Finca No Coordinada Graficamente con Catastro
TITULARES
PLAN CABANYAL CANYAMELAR SA, C.I.F.: A97628242, en cuanto a 100% EN PLENO DOMINIO .
.- adquirida por cambio de denominación, en escritura pública autorizada en Valencia el veintinueve de
julio de dos mil diez por el Notario Don Carlos Pascual De Miguel .
.- inscripción 2ª, de fecha lunes, 19 de septiembre de 2011, al tomo 1603, libro 302, folio 1.
CARGAS DE LA FINCA
NO EXISTEN
DOCUMENTOS PRESENTADOS AL LIBRO DIARIO PENDIENTES DE DESPACHO
NO EXISTEN
Valencia, a siete de abril de dos mil dieciséis, antes de la apertura del diario.
ADVERTENCIAS
1. A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que
se refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.
2. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro
(Articulo 225 de la Ley Hipotecaria)
3. Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos 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. 17/02/98)
4. Esta Información no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.
5. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal queda informado de que:
a. Conforme a lo 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.
b. En cuanto resulte compatible con la legislación específica 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.
AVISO LEGAL Esta nota simple contiene información del Registro de la Propiedad de Valencia número
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Tres que es privada y confidencial, siendo para el uso exclusivo de la persona(s) o entidades arriba
mencionadas. Si usted no es el destinatario señalado, le informamos que cualquier divulgación, copia,
distribución, uso o lectura de los contenidos está prohibida. Si usted ha recibido esta nota simple por
error, por favor avise al remitente y posteriormente destrúyala.

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).
- 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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CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de VALENCIA Provincia de VALENCIA
INFORMACIÓN GRÁFICA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

E: 1/500

9726203YJ2792F0001DT

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

4,372,500

CL ANGELES LOS 70 Es:1 Pl:B0 Pt:DR
46011 VALENCIA [VALENCIA]
USO LOCAL PRINCIPAL

AÑO CONSTRUCCIÓN

Residencial

1910

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

25,000000

86

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

4,372,480

SITUACIÓN

CL ANGELES LOS 70
VALENCIA [VALENCIA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

311

SUPERFICIE SUELO [m²]

TIPO DE FINCA

184

[division horizontal]

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Uso

VIVIENDA
ELEMENTOS COMUNES

Escalera

4,372,460

Planta

Puerta

Superficie m²

00

DR

84
2

729,580

729,600

729,620

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

729,620 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Jueves , 7 de Abril de 2016

ÀMBIT BARRI EL CABANYAL - CANYAMELAR

BARRI
EL CABANYAL - CANYAMELAR
ESCALA GRÀFICA
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