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CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 

DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE 
Referencia catastral: 284621 OVL1 324N0001 BL 

É 	MINISTERIO 
De ESPAÑA 
	

L)k I-EACILNUA 
Y FUNCION PUBLICA 

DATOS D€SCRIPT1VOS DEl. IN 

Localización: 

CL POZAS 26 Suelo 

40194 TRESCASAS [SEGOVIA] 

Ciase: URBANO 

Uso principal: Suelo sin edil 

Superficie construida: 

Año construcción: 

Superficie gráfIca: 402 m2 

Participación del Inmueble: 100.00% 

Tipo: 

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a 
través dei "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEr" 

Miércoles, 19 de Enero de 2022 



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGOVIA NUMERO 3 
FECHA DE EMISIÓN: VEINTICINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS 

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. 

	  DESCRIPCION DE LA FINCA 	  
FINCA DE TRESCASAS N°: 	2976 	CRU:40008000984397 
Naturaleza de la finca: Solar 
Vía Publica: PARAJE ERAS DE SONSOTO 

l,i.. 
Urbanización: SAPU 3 REY CARLOS III 	 '4  2 
Parcela: 20 
Superficie: con una superficie del terreno de cuatrocientos metros cuadrados 

COORDINACION CON CATASTRO: No consta 
TITULARIDADES 

NOMBRE TITULAR  N.I.F. 	TOMO LIBRO FOLIO ALTA 

AYUNTAMIENTO TRESCASAS 	 P4024200J 	3833 	35 161 
	

1 
100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de reparcelación. 

CARGAS 
NO hay cargas registradas 

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 

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de expedición de 
la presente nota, antes de la apertura del diario. 

----ADVERTENCIAS---- 
A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 20161679 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 
del Notariado de 17 de febrero de 1998, el titular de los datos 
los mismos serán cedidos con el objeto de satisfacer el derecho 
finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, 
nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas 
recabado información respecto a su persona o bienes.- 

de los Registros y 
queda informado que 
del titular de la/s 
a su instncia, del 

(c o jurí9as que han 

- 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 reqistral a ficheros o bases informáticas para la consulta 
individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de 
procedencia.- rocedencia.-

En 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 
doo@corome.es  
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CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA 

DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE 
Referencia catastral: 284621 1VL1324N0001 YL 

localización: 

CL POZAS 28 Suelo 

40194 TRESCASAS [SEGOVIA] 

Clase: URBANO 

Uso principal: Suelo sin ediL 

Superficie construida: 

Año construcción: 

Superficie gráfica: 400 rn2 

Participación del inmueble: 10000% 

Tipo: 

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

Miércoles 19 de Enero de 2022 



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGOVIA NUMERO 3 
FECHA DE EMISIÓN: VEINTICINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS 

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. 

DESCRIPCION DE LA FINCA 
FINCA DE TRESCASAS N°: 	2977 	CRU:40008000984403 
Naturaleza de la finca: Solar 

Vía Publica: PARAJE ERAS DE SONSOTO 
Urbanización: SAPO 3 REY CARLOS III 
Parcela: 21 
Superficie: con una superficie del terreno de cuatrocientos metros cuadrados 

COORDINACION CON CATASTRO: No consta 
TITULARIDADES 

NOMBRE TITULAR  N.I.F. 	TOMO LIBRO FOLIO ALTA 

AYUNTAMIENTO TRESCASAS 	 P4024200J 	3833 	35 164 
	

1 
100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de reparcelación. 

CARGAS 
NO hay cargas registradas 

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 

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de expedición de 
la presente nota, antes de la apertura del diario. 

----ADVERTENCIAS---- 
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 

a los Libros y archivos 
siendo el uso y fin del 
en la normativa registral, la 

datos personales expresados en la misma 
incorporados 
Registrador, 
expresamente 
tratamiento. 

han sido y serán objeto de tratamiento e 
del Registro, cuyo responsable es el 
tratamiento los recogidos y previstos 
cual sirve de base legitimadora de este 

- 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 fr/uiar de la/s 
finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a sç6mntancía, del 
nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jiridiças que han 
recabado información respecto a su persona o bienes.-  

- El periodo de conservación de los datos se determinara de acuerdo aNios  çr;rios 



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 
intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse para la fi 
que se solicitó la información. Queda prohibida la transmisión o 
información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de manera 

tiene carácter 
nalidad por la 
cesión de la 
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.- rocedencia.-

En 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@corome.es  


