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NUMERO MIL CINCUENTA Y SIETE. -----------  

ESCRITURA DE COMPRAVENTA. ---------------  

VENDE: “ABANCA CORPORACIÓN DIVISION INMO-

BILIARIA, S.A.”. ------------------------  

COMPRA: “BRICK AND PEOPLE, SOCIEDAD LIMI-

TADA”. ----------------------------------  

En Valencia, mi residencia, a diecinueve 

de Mayo de dos mil diecisiete. ----------  

Ante mí, VICENTE TOMAS BERNAT, Notario 

del Ilustre Colegio de Valencia, --------  

 ------------- COMPARECEN ----------------   

De una parte: ---------------------------  

DON ENRIQUE-JAVIER MARCO VERA, mayor de 

edad, casado, vecino a estos efectos de A 

Coruña, Calle Galileo Galilei 8, 2ª plan-

ta. -------------------------------------   

Exhibe Documento Nacional de Identidad 

número 21.439.077-H. --------------------  

Y de otra parte: ------------------------  

DON CARLOS-EMILIO PEIRÓ REES, mayor de 

edad, casado, empresario, vecino de Va-

lencia, con domicilio a estos efectos en 
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Plaza de la Reina número 19, entresuelo. -  

Exhibe Documento Nacional de Identidad 

número 20.004.743-X. ---------------------  

 ------------- INTERVIENEN ----------------  

a) El Sr. Marco en nombre y representa-

ción, como apoderado, de "ABANCA CORPORA-

CION DIVISION INMOBILIARIA S.L.", antes 

"NCG DIVISION GRUPO INMOBILIARIO, S.L.” 

(SOCIEDAD UNIPERSONAL); con domicilio so-

cial en A Coruña, Calle Galileo Galilei 

8, 2ª planta. C.I.F. número B-70193321. 

Fue constituida, bajo la denominación so-

cial de “ADAPA CONDUCTO, S.L.”, mediante 

escritura autorizada por el Notario de A 

Coruña, D. Alfonso García López, el día 

26 de diciembre de 2008, número 2.947 de 

su Protocolo que fue inscrita en el Re-

gistro Mercantil de A Coruña, al tomo 

3342 del Archivo, Sección General, folio 

21, hoja C-44.719, inscripción 1ª. Fue 

trasladado su domicilio al actual, en es-

critura otorgada por el Notario de A Co-
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ruña, Don Francisco M. Ordoñez Arman, el 

19 de noviembre de 2012 con número de 

protocolo 3.402, causando la inscripción 

77ª de la hoja social. Se formalizó el 

cambio de su denominación social por la 

de NCG DIVISION GRUPO INMOBILIARIO S.L. 

(SOCIEDAD UNIPERSONAL), en escritura au-

torizada por el Notario de A Coruña, Don 

Francisco Manuel Ordóñez Arman, el pasado 

día 16 de marzo de 2011, con número de su 

protocolo 701, que causó la inscripción 

21.ª de la hoja social. Adoptó su denomi-

nación actual, en virtud de escritura de 

cambio de denominación social, autorizada 

por el Notario de A Coruña, Don Francisco 

Manuel Ordoñez Armán, bajo el número 201 

de su protocolo, que causó la inscripción 

en el Registro Mercantil de A Coruña 

128ª, al Tomo 3453, folio 219, hoja C-

44719. Su objeto social lo constituye: la 

promoción, gestión y desarrollo de todo 

tipo de operaciones inmobiliarias y urba-
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nísticas; la enajenación y explotación, 

incluso en arrendamiento, de las fincas, 

edificios y viviendas, locales e inmue-

bles en general, cualquiera que sea su 

destino; la ejecución de toda clase de 

obras públicas y privadas y la contrata-

ción de cualquier tipo de obra en el te-

rritorio nacional o extranjero y la pres-

tación de servicios de asesoramiento de 

carácter inmobiliario, la realización de 

proyectos, gestión y obtención de licen-

cias y permisos de toda índole, así como 

la prestación de servicios corporativos 

de administración, información y asisten-

cia técnica en materias económicas, con-

tables, financieras y empresariales. -----  

Que "ABANCA CORPORACION BANCARIA DIVISION 

INMOBILIARIA, S.L." otorgó poderes a fa-

vor de GESTIMED LEVANTE, S.L., (domici-

liada en Benidorm (Alicante), avenida Ca-

llosa d'en Sarriá número 4, Edificio Al-

bero, entresuelo 1, oficina 1ª. Consti-
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tuida, por tiempo indefinido, en escritu-

ra autorizada por el Notario de Benidorm, 

Don José-Ramón Rius Mestre, el 8 de enero 

de 1993; adaptada a la Ley de Sociedades 

de Responsabilidad Limitada en escritura 

de fecha 14 de octubre de 1.998, otorgada 

ante el Notario de Benidorm, Don Antonio-

Enrique Magraner Duart, número 1.568 de 

protocolo. Inscrita en el registro Mer-

cantil de Alicante al tomo 1.604, folio 

9, hoja A-21.658, inscripción 1ª; C.I.F. 

número B-03830510), en escritura autori-

zada por el Notario de Oleiros Don An-

drés-Antonio Sexto Presas el 28 de Sep-

tiembre de 2016, número 1.793 de protoco-

lo; inscrita en el Registro Mercantil de 

A Coruña, al tomo 3592, folio 78, ins-

cripción 140ª de la Hoja C-44719. -------  

Entre las facultades conferidas figuran 

las de vender cualquier clase de bienes 

inmuebles, hasta el límite de TRESCIENTOS 

MIL EUROS por operación o acto. ---------  
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En ejercicio de las facultades conferi-

das, -suficientes a juicio del Notario 

autorizante-, GESTIMED LEVANTE S.L. dele-

gó dichas facultades en favor del Sr.  

Marco, en escritura autorizada por el No-

tario de Benidorm Don José-Ramón Rius 

Mestre, el 20 de Octubre de 2016, número 

1.139 de protocolo. Dicho poder se en-

cuentra inscrito en el Registro Mercantil 

de Alicante, causando la inscripción 171ª 

de la hoja A-21658 de la referida socie-

dad. -------------------------------------  

Copia autorizada de la citada escritura 

de sustitución de poderes he tenido a la 

vista, y le juzgo con facultades repre-

sentativas suficientes para este acto. ---  

Manifiesta el representante de la entidad 

Vendedora que la misma se halla incluida 

en las excepciones previstas en el ar-

tículo 15 del Real Decreto 304/2014, de 5 

de mayo, por el que se aprueba el Regla-

mento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, 
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de prevención del blanqueo de capitales y 

de la financiación del terrorismo, al ser 

su socio único, la entidad financiera 

ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A., y es-

tar sometida por ésta a los procedimien-

tos de prevención del blanqueo de capita-

les y de la financiación del terrorismo.- 

A los efectos de lo dispuesto en el ar-

tículo 160 letra f) de la Ley de Socieda-

des de Capital, tras la redacción dada 

por la Ley 31/2014 de 3 de diciembre, ma-

nifiesta el representante de la sociedad 

transmitente que el inmueble objeto de 

esta escritura no tiene la condición de 

"esencial" y que el importe de la opera-

ción no supera el veinticinco por ciento 

del valor de los activos que figuran en 

el último balance aprobado.-------------- 

b).- Y el Sr. Peiró en nombre y represen-

tación, como administrador único, de la 

entidad “BRICKS AND PEOPLE, SOCIEDAD LI-

MITADA”; de nacionalidad española; domi-
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ciliada en Valencia, Plaza de la Reina 

número 19, entresuelo. Constituida, por 

tiempo indefinido y con la denominación 

de “THEBRICKLOBBY CROWDFUNDING, S.L.”, en 

escritura autorizada por el Notario de 

Valencia, Don José Alicarte Domingo, el 

día veinte de Enero de dos mil diecisie-

te, número 159 de protocolo. -------------  

Inscrita en el Registro Mercantil de Va-

lencia, al tomo 10.246, libro 7.528, de 

la Sección General, folio 32, hoja número 

V-174.969, inscripción 1ª. ---------------    

Cambiada su denominación social por la 

actual por  acuerdo de la Junta General, 

extraordinaria y universal, de socios de 

fecha 10 de marzo de 2.017, elevado a pú-

blico en escritura autorizada por el No-

tario de Valencia, Don José Alicarte Do-

mingo, el día trece de Marzo de dos mil 

diecisiete, número 699 de protocolo; que 

causó la inscripción 2ª a los referidos 

tomo y hoja registrales. -----------------  
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C.I.F. número B-98887862. ---------------  

Tiene por objeto social la realización de 

todo tipo de actividades de carácter in-

mobiliario, en especial, las relativas a 

la adquisición, tenencia, arrendamiento, 

enajenación, promoción, rehabilitación y 

explotación por cualquier título de toda 

clase de inmuebles (CNAE 4110). ---------  

Ostenta dicha representación en virtud de 

su cargo de administrador único de la so-

ciedad, que tiene aceptado y asegura vi-

gente, para el que fue nombrado, por 

tiempo indefinido y con todas las facul-

tades que la Ley y los estatutos sociales 

atribuyen al cargo, en la propia escritu-

ra fundacional. Copia autorizada de dicha 

escritura he tenido a la vista. ---------  

Y especialmente facultado para este acto 

por acuerdo de la Junta General extraor-

dinaria y universal de socios de fecha 3 

de Mayo de 2.017; según resulta del cer-

tificado suscrito por él mismo, cuya fir-
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ma legitimo, que me entrega e incorporo a 

esta matriz. -----------------------------  

Le juzgo con facultades representativas 

suficientes para este acto. --------------  

Les identifico por su documentación exhi-

bida. ------------------------------------  

Tienen, a mi juicio y según intervienen, 

la capacidad legal necesaria para otorgar 

esta escritura de COMPRAVENTA, a cuyo 

efecto, ----------------------------------  

                EXPONEN 

I.- Que “ABANCA CORPORACIÓN, DIVISIÓN IN-

MOBILIARIA, S.L.” es dueña de la siguien-

te finca: --------------------------------  

URBANA.- Vivienda en la primera planta 

alta, puerta señalada con el número UNO. 

Interiormente se compone de vestíbulo, 

pasillo, comedor, cuatro dormitorios, co-

cina y aseo; ocupa una superficie útil de 

cincuenta y un metros y sesenta y tres 

decímetros cuadrados (51,63 m2); linda, 

por la derecha y fondo, con los del edi-
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ficio general; por la izquierda entrando, 

casa de José y Vicente Bayona, hueco y 

rellano de escalera y patio central de 

luces. ----------------------------------  

CUOTA DE PARTICIPACIÓN.- 4,15%. ---------  

INSCRIPCIÓN.- En el Registro de la Pro-

piedad de Valencia-Tres, al tomo 1.376, 

libro 214, folio 188, finca registral 

5.390. ----------------------------------  

INTEGRACIÓN.- Forma parte de una casa si-

tuada en el distrito marítimo de Valen-

cia, calle Barraca número sesenta y sie-

te; comprensiva de ochenta y dos metros y 

treinta y dos decímetros cuadrados (82,32 

m2); lindante, por la derecha entrando o 

mirando a la fachada, con casa de José 

Monforte y Manuel Tormo; por la izquier-

da, con la de José y Vicente Bayona y por 

fondo, Doña María García Martínez. ------  

BENEFICIOS.- Tiene concedida Calificación 

de Vivienda de Renta Limitada Grupo I. --  

REFERENCIA CATASTRAL.- Es la número 
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9821121YJ2792B0002HH. Así resulta de cer-

tificación gráfica y descriptiva del ca-

tastro solicitada telemáticamente en el 

día de hoy, cuya copia exacta incorporo a 

esta matriz.  ----------------------------  

Declaran los comparecientes que al tra-

tarse de un elemento sujeto al régimen de 

propiedad horizontal no hacen manifesta-

ción alguna sobre la correspondencia de 

la realidad con la descripción de la par-

cela contenida en la certificación catas-

tral incorporada. ------------------------  

TITULO.- Le pertenece a la entidad mer-

cantil “ABANCA CORPORACION, DIVISION IN-

MOBILIARIA, S.L.” por adjudicación judi-

cial, en virtud de decreto dictado por 

Juzgado de Primera Instancia número 10 de 

Valencia, el 9 de Abril de 2.015, -recti-

ficado por Decreto de fecha 29 de Abril 

2.015-, Procedimiento de Ejecución Hipo-

tecaria  número 1.193/2013; según aseve-

ra. Les advierto. ------------------------  
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IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES.- La Vende-

dora se obliga frente a la Compradora al 

pago de la totalidad de la deuda tributa-

ria correspondiente al presente ejercicio 

o ejercicios anteriores no prescritos del 

Impuesto, que pudieran corresponderle a 

la finca objeto de la presente compraven-

ta y en relación a la cual fuese derivada 

la responsabilidad del pago de la deuda 

tributaria a la  Compradora. En tal su-

puesto, la Compradora deberá comunicar a 

la Vendedora de forma inmediata y, en to-

do caso, dentro de plazo legalmente esta-

blecido para el pago o la contestación al 

requerimiento, la comunicación de la ad-

ministración derivándole la responsabili-

dad en relación al referido impuesto, en 

orden a que por la Vendedora se proceda 

al pago o a su reclamación, manteniendo 

en todo caso, indemne a la Compradora.  

En tal sentido la Vendedora no vendrá 

obligada a asumir los gastos (tales como 
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recargos o intereses) que se deriven por 

la demora en la comunicación a la Vende-

dora por parte de la Compradora del re-

querimiento de pago que en su caso, se 

efectué por la administración local a és-

ta. --------------------------------------  

La parte compradora me dispensa a mí, el 

Notario autorizante, de la obtención de 

información acerca de posibles deudas 

pendientes en el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles. -------------------------------  

SITUACION ARRENDATICIA.- La Vendedora ma-

nifiesta que, según su leal saber y en-

tender, la Finca se halla libre de arren-

datarios y ocupantes por cualquier títu-

lo. --------------------------------------  

GASTOS DE COMUNIDAD.- La parte Vendedora 

se obliga frente a la parte Compradora a 

abonar cualquier cantidad que pudiese 

adeudar aquélla, por gastos generales de 

la Comunidad de Propietarios, manteniendo 

indemne en todo caso a la Parte Comprado-
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ra, quién exonera expresamente a la parte 

vendedora de la obligación de aportar 

certificación sobre el estado de las deu-

das con la comunidad. -------------------  

Sin perjuicio de lo expuesto, convienen 

expresamente las partes que todas las 

cuotas ordinarias y/o extraordinarias que 

se giren al pago desde la fecha de la 

presente compraventa serán abonadas a la 

Comunidad de Propietarios por la Parte 

Compradora, aun cuando traigan causa di-

chas liquidaciones en un acuerdo comuni-

tario adoptado en fecha anterior al pre-

sente otorgamiento, habiendo sido acorda-

do el precio del inmueble objeto de com-

praventa por las partes en consideración 

a dicha circunstancia y sin que nada ten-

ga que reclamar la Parte Compradora por 

estos conceptos a la Vendedora. ---------  

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.- En 

cumplimiento de lo previsto en el Real 

Decreto 235/2013 de 5 de abril, la parte 
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Vendedora entrega en este acto a la parte 

Compradora, que manifiesta recibir, el 

certificado de eficiencia energética co-

rrespondiente a la finca objeto de la 

presente compraventa, con toda su docu-

mentación anexa. Los comparecientes me 

entregan copia de dicho certificado (sin 

la documentación anexa), para incorporar 

a la presente escritura. -----------------  

CARGAS.- Libre de cargas y gravámenes, 

salvo afecciones fiscales, según consta 

en la nota simple informativa que se ad-

junta a la presente escritura. -----------  

Información Registral.- La descripción 

del inmueble, su titularidad y la situa-

ción de cargas en la forma expresada en 

los párrafos anteriores, coincide con la 

nota simple, solicitada al Registro de la 

Propiedad y recibida por medio de telefax 

el día 17 de Mayo de 2.017 que consta en 

la propia nota, de la que deduzco fotoco-

pia para incorporar a esta Escritura, de-
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clarándose la Compradora satisfecha de la 

información proporcionada y desistiendo 

de la solicitud telemática de mayor in-

formación registral, por urgencia en la 

formalización de esta Escritura. --------  

El contenido de dicha nota, es conocido 

por los comparecientes y así lo ratifican 

en este acto. ---------------------------  

Advertencia.- No obstante, yo, el Nota-

rio, advierto a las Partes que la situa-

ción registral existente con anterioridad 

a la presentación de esta escritura en el 

Registro de la Propiedad, prevalecerá so-

bre las manifestaciones efectuadas en 

torno a la misma y de la posible existen-

cia de discordancia entre la información 

registral y los Libros del Registro. ----  

II.- Que la parte Compradora ha visitado 

recientemente la finca objeto de la pre-

sente compraventa y la ha revisado porme-

norizadamente, tomando constancia de su 

deficiente estado de conservación, como 
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la existencia de diversas deficiencias y 

desperfectos en la misma, habiendo sido 

acordado el precio de la presente compra-

venta en consideración a la existencia de 

dichos vicios o desperfectos, así como a 

la posible existencia de vicios ocultos 

no sustanciales, no teniendo nada que re-

clamar a la vendedora por estos concep-

tos. -------------------------------------  

III.- Que, asimismo, la parte Compradora 

manifiesta expresamente conocer y aceptar 

el estado físico, jurídico, administrati-

vo, urbanístico y licencias en la que se 

encuentra la finca, estando interesada en 

su adquisición. --------------------------  

IV.- Y expuesto cuanto antecede, los com-

parecientes según intervienen, -----------  

                OTORGAN  

PRIMERO.- COMPRAVENTA. -------------------  

La entidad mercantil “ABANCA CORPORACION, 

DIVISION INMOBILIARIA, S.L.”, por medio 

de su representante, VENDE Y TRANSMITE la 
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finca descrita en el expositivo I de esta 

escritura, como cuerpo cierto, en pleno 

dominio, al corriente en el pago de con-

tribuciones, impuestos y con cuantos de-

rechos y pertenencias le sean inherentes, 

a la mercantil “BRICKS AND PEOPLE, SOCIE-

DAD LIMITADA”, que la COMPRA Y ADQUIERE, 

manifestando su representante conocer y 

aceptar el estado en que actualmente se 

encuentra la finca. ---------------------  

La finca se vende como cuerpo cierto, sin 

consideración a medida o número, con todo 

lo que tiene dentro de sus linderos, y en 

consecuencia, los comparecientes no ten-

drán acción entre sí por aumento o dismi-

nución de la cabida expresada en la pre-

sente escritura. ------------------------  

La finca se vende en el estado físico, 

jurídico, administrativo, urbanístico y 

de licencias en que actualmente se en-

cuentra, que es conocido y aceptado ple-

namente por la Parte Compradora, por ha-
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berse informado a tales efectos detalla-

damente de la situación de la finca ante 

los diferentes organismos, administracio-

nes pública, registro o entidades compe-

tentes y, habiéndolo visitado con ante-

rioridad a este acto, de modo expreso y 

especial, declara conocer y dar su con-

formidad al aspecto interior y exterior 

de la finca y que la calidad de los aca-

bados, tanto exteriores como interiores, 

se corresponden con los que les habían 

sido ofertados por la parte vendedora, y 

que ha verificado que resulta apta para 

su destino, por lo que nada tiene que re-

clamar de la parte vendedora por estos 

conceptos, al ser los mismos de su más 

absoluta conformidad. --------------------    

SEGUNDO.- PRECIO Y FORMA DE PAGO. --------  

El precio de esta venta, es el de SESENTA 

Y CINCO MIL EUROS (65.000 €), cantidad 

que ha sido abonada por la parte compra-

dora a la vendedora de la siguiente for-
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ma: -------------------------------------  

- La cantidad de TRESCIENTOS EUROS (300 

€) mediante ingreso efectuado el día 1 de 

Febrero de 2.017, en la cuenta abierta a 

nombre de la vendedora número ES35 2080 

1092 3430 4000 1357, de la que se adjunta 

fotocopia. ------------------------------  

- Y el resto, esto es, la cantidad de SE-

SENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS  EUROS 

(64.700 €), mediante un cheque bancario 

nominativo, entregado en este acto, del 

que adjunto fotocopia a esta matriz para 

insertar en sus traslados.  -------------  

Manifiesta la parte compradora que el im-

porte del citado cheque bancario ha sido 

cargado en la cuenta abierta a su nombre 

número ES16 2105 6118 9134 0000 4444. ---  

TERCERO.- GASTOS. -----------------------  

Todos los gastos e impuestos derivados 

del otorgamiento de esta escritura serán 

abonados por la Parte Compradora, excepto 

el impuesto municipal sobre el incremento 
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del valor de los terrenos de naturaleza 

urbana, que si se devengare, será satis-

fecho por la parte vendedora, habiendo 

sido tales circunstancias tomadas en con-

sideración por las partes a los efectos 

de la fijación del precio de la presente 

compraventa. -----------------------------   

CUARTO.- NORMAS DE COMUNIDAD. ------------  

La parte compradora manifiesta conocer y 

aceptar los estatutos y normas de régimen 

interior por los que se rige el edificio 

de que forma parte la finca descrita. ----  

QUINTO.- TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA 

COMPRAVENTA. -----------------------------  

La compraventa contenida en la presente 

Escritura se somete a cada uno de los si-

guientes términos y condiciones: ---------  

5.1.- Información de la Vendedora: La 

Compradora manifiesta que su decisión de 

otorgar la presente escritura responde a 

su propio análisis legal, financiero, co-

mercial, urbanístico, de licencias o de 
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cualquier otra naturaleza de la Finca, 

sobre la base de su propia revisión, pro-

yecciones y consultas con la administra-

ción, organismos y registros públicos co-

rrespondientes y que adquiere la Finca en 

el “estado” en el que se encuentra, que 

declara conocer y aceptar. Cualquier in-

formación comercial facilitada por la 

Vendedora a la Compradora previamente a 

la celebración de la presente Escritura, 

carece de valor contractual y la Vendedo-

ra no otorga garantía alguna en relación 

con la misma. -------------------------- 

5.2.- Descripción de la Finca: La Finca 

ha sido descrita en la presente Escritura 

conforme figura en la Información Regis-

tral Continuada adjunta como Anexo. Sin 

embargo, la Vendedora no ofrece garantía 

alguna en relación con dicha descripción. 

Por ello, en caso de que se detectara 

cualquier discrepancia entre dicha des-

cripción y la realidad física o en la ca-
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bida de la Finca o en cuanto a la des-

cripción y situación catastral de la mis-

ma, la Compradora asumirá, si así le in-

teresa, su adecuación, incluso registral 

y catastral, con plena indemnidad de la 

Vendedora. -------------------------------  

5.3.- Estado de la Finca: La Compradora 

reconoce haberse informado detalladamente 

de la situación de la Finca ante los di-

ferentes registros, organismos y/o admi-

nistraciones públicas, por ello  si exis-

tiera alguna actuación que sobre la misma 

deba realizarse para su adecuación a la 

legalidad o de cualquier otra naturaleza, 

asume que deberá ser realizada y/o asumi-

da por ella manteniendo indemne en todo 

caso a la Vendedora. ---------------------  

5.4.- Urbanismo: La Vendedora no otorga 

manifestación ni ofrece garantía alguna 

respecto del estado urbanístico de la 

Finca, que la Compradora declara conocer 

y aceptar en toda su dimensión; por ello  
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si existiera alguna actuación que sobre 

la misma deba realizarse para su adecua-

ción a la legalidad urbanística o de 

cualquier otra naturaleza, asume que de-

berá ser realizada y/o asumida por ella 

manteniendo indemne en todo caso a la 

Vendedora. ------------------------------  

5.5.- Licencias: La Vendedora no ofrece 

garantía alguna respecto de la idoneidad 

de la Finca para solicitar cualesquiera 

licencias. La Compradora adquiere la Fin-

ca  en el estado de licencias en que se 

encuentran actualmente, con plena indem-

nidad de la vendedora por este concepto.  

Todos y cada una de los términos y condi-

ciones indicados en la presente Cláusula 

han sido (i) plenamente considerados para 

determinar el Precio de compra de la Fin-

ca y, en su caso, descontarlo de este; y 

(ii) esenciales en la formación del con-

sentimiento de las Partes para la forma-

lización de la presente compraventa. Por 
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tanto, la Compradora renuncia irrevoca-

blemente a realizar cualquier reclamación 

a la Vendedora derivada de cualquier ma-

nifestación sobre la Finca contenida en 

este Contrato y, en especial pero sin li-

mitación, en cuanto a lo establecido en 

las cláusulas 5.1 a 5.5 anteriores. ------  

SEXTO.- COMUNICACIÓN AL AYUNTAMIENTO. ----  

A los efectos de levantar el cierre re-

gistral previsto en el artículo 254-5 de 

la Ley Hipotecaria mientras no se acredi-

te el pago o presentación del Impuesto de 

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urba-

na, la parte adquirente me requiere a mí, 

el Notario, para que remita al Ayunta-

miento correspondiente copia simple de 

esta escritura, con el valor de la comu-

nicación a que se refiere el artículo 

110-6-b de la Ley reguladora de las Ha-

ciendas Locales. Daré cumplimiento a este 

requerimiento y haré constar su resultado 

por diligencia a continuación. -----------  
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SEPTIMO.- APODERAMIENTO PARA RECTIFICA-

CIÓN Y SUBSANACIÓN Y PRESENTACIÓN REGIS-

TRAL. -----------------------------------  

Los comparecientes, según intervienen, se 

confieren recíprocamente poder para que 

uno cualquier de ellos, por sí solo, pue-

da subsanar, rectificar o complementar 

esta escritura, siempre que tales actos 

se limiten a aceptar las modificaciones 

derivadas de la calificación del regis-

trador de la propiedad. -----------------  

De acuerdo con lo dispuesto en el artícu-

lo 249.2 del Reglamento de la organiza-

ción y régimen del Notariado, se remitirá 

copia autorizada electrónica de la pre-

sente escritura al Registro de la Propie-

dad competente, en tiempo hábil, conside-

rándose como presentante de la misma la 

parte aquí compradora, fijándose como do-

micilio para notificaciones el que consta 

como suyo en la comparecencia, en la pre-

sente. ----------------------------------  
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Si por imposibilidad técnica no se pudie-

ra enviar dicha copia, se presentará me-

diante telefax en los términos previstos 

en el apartado 3 del artículo 249 del ci-

tado Reglamento, y en tal caso, advierto 

a los comparecientes que deberá presen-

tarse copia esta escritura en el Registro 

de la Propiedad antes de los diez días a 

contar de hoy (plazo de vigencia del 

asiento de presentación efectuado por la 

Notaría). --------------------------------  

CLAUSULA DE INFORMACION DE DATOS.- De 

acuerdo con lo establecido en la Ley Or-

gánica 15/1999, los comparecientes quedan 

informados y aceptan la incorporación de 

sus datos personales a los ficheros auto-

matizados existentes en esta Notaría; da-

tos que se conservarán en la misma, con 

carácter confidencial, al estar amparados 

por el secreto del protocolo, sin perjui-

cio de las remisiones de obligado cumpli-

mientos impuestas por la normativa vigen-
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te. La incorporación a esta matriz de re-

producción de documentos de identifica-

ción se hace con la anuencia expresa del 

interesado. -----------------------------  

CUMPLIMIENTO DE LA IDENTIFICACIÓN DEL TI-

TULAR REAL. -----------------------------  

A los efectos de la Ley 10/2010, de 28 de 

abril: DON CARLOS-EMILIO PEIRÓ REES mani-

fiesta que no han variado los datos del 

titular real de “BRICKS AND PEOPLE, SO-

CIEDAD LIMITADA” que constan en el acta 

autorizada por el Notario de Valencia, 

Don José Alicarte Domingo, el día veinte 

de Enero de dos mil diecisiete, número 

160 de protocolo; y ambos comparecientes 

manifiestan que no son personas con res-

ponsabilidad pública, ni tampoco sus fa-

miliares ni allegados. ------------------  

      OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION 

Hago las reservas y advertencias legales 

y fiscales de afección y autoliquidación 

en plazo de un mes a contar desde esta 
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fecha, y responsabilidades en caso de in-

cumplimiento, y en especial las adverten-

cias pertinentes al Impuesto Municipal 

sobre el Incremento del Valor de Terrenos 

de Naturaleza Urbana y de la necesidad de 

su pago o presentación para su inscrip-

ción en el Registro de la Propiedad. -----  

Advierto especialmente a los comparecien-

tes, en cumplimiento de la exigencia de 

la disposición adicional 3-4 de la Ley de 

Tasas y Precios Públicos, y a efectos 

fiscales, de las obligaciones y responsa-

bilidades tributarias que les incumben, 

en su aspecto material, formal y sancio-

nador. Asimismo, advierto de las conse-

cuencias de toda índole que podrían deri-

varse de la inexactitud de sus manifesta-

ciones y en especial, de la falsedad en 

documento público en que, por ello, pu-

dieran incurrir. -------------------------  

Leída por mí esta escritura –redactada 

conforme a minuta facilitada por la enti-
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dad compradora- a los comparecientes, 

previa advertencia y renuncia de su dere-

cho a hacerlo por sí, la encuentran con-

forme, otorgan y firman conmigo, el Nota-

rio, que DOY FE de que el consentimiento 

ha sido prestado libremente, de que este 

otorgamiento se adecua a la legalidad y a 

la voluntad debidamente informada de los 

otorgantes y de todo lo demás contenido 

en este instrumento público extendido en 

este último folio de papel de uso exclu-

sivo para documentos notariales y los 

quince que le preceden en orden correla-

tivo. -----------------------------------  

Siguen las firmas de los comparecientes, 

el signo, firma y rúbrica del Notario au-

torizante, el sello de la Notaría. ------  

Siguen documentos unidos. ---------------  

 ----------------------------------------  

 ----------------------------------------  

 ----------------------------------------  

 ----------------------------------------  
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