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1.- MEMÒRIA
1.1.- SITUACIÓ I DADES DEL SOLAR
El solar objecte d’aquest Estudi es situa entre el carrer Pintor Diego de Velázquez número 71 i
el carrer Bisbe Benet i Serra número 26, de Mataró i per tant té aquests dos fronts i té la consideració
d’una sola finca. La referència cadastral actual és 3089812DF5938N0001KH (s’adjunta fitxa com a
annex). Consta inscrita al Registre de la Propietat número 3 de Mataró, amb número de finca 9594,
CRU 08095000432670, Volum 3454, Llibre 173, Foli 31 (s’adjunta nota simple com a annex).
Pel carrer Velázquez, al número 67, existeix un edifici unifamiliar de planta baixa i dues
plantes pis, i al número 73 hi ha un edifici plurifamiliar de planta baixa i dues plantes pis. Per l’altra
banda, al carrer Benet i Serra, al numero 26bis existeix un edifici plurifamiliar de planta baixa i tres
pisos i al número 24 existeix un edifici unifamiliar de planta baixa i planta pis.

Vista front pel carrer Velázquez

Vista front pel carrer Benet i Serra

1.2.- DADES DEL PROMOTOR
El promotor del present Estudi de Detall és la societat OTR MATARÓ 2002 S.L., amb NIF
B67454116, domiciliada a Mataró, Riera de Cirera nº50 Baixos 3a, de qui és representant el Sr. Jorge
Enríquez Cid, amb DNI 38820050Y. Actualment té Llicència d’obres municipal nº2019/33918 per a la
construcció d’edifici plurifamiliar a carrer Velázquez i edifici unifamiliar al carrer Benet i Serra nº26
de Mataró.
1.3.- OBJECTE DE L’ESTUDI DE DETALL
L’Estudi de Detall té com a objecte ajustar la profunditat edificable del solar anteriorment descrit,
segons la realitat de l’estructura de la propietat.
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1.4.- JUSTIFICACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ALINEACIÓ DE LA PROFUNDITAT
EDIFICABLE SEGONS NORMES URBANISTIQUES (Art. 78).
D’acord amb el que estableix l’article 78-3C i 78-4, de la Normativa del Pla General de Mataró,
aprovat el 1996:
“78-3: La fondaria assenyalada en el plànol d’ordenació de la serie 4, s’ha precisat d’acord amb
l’estructura de la propietat del sòl existent en el plànols cadastrals. Aquesta fondaria es podrà ajustar
en els seguents casos:
C) Ampliació de la fondària d’una parcelꞏla situada enmig d’un front de carrer produïda per
error en el parcelꞏlari del cadastre o per agrupació amb una altra parcelꞏla. En aquest cas, la
nova fondària edificable es podrà ajustar a la definida per les edificacions veïnes.
“78-4: L’ajust de la fondària previst en l’apartat anterior requerirà la tramitació per part de
l’Ajuntament del corresponent estudi de detall, que reguli la nova edificabilitat reconeguda en els
apartats anteriors, segons els criteris referents a afectació de veïns o complexitat de la volumetria
resultant”.

1.5.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA PROFUNDITAT EDIFICABLE
Es proposa la modificació (augment) de la profunditat edificable actual per la banda del carrer
Pintor Velázquez, la qual es detalla a continuació en format de comparativa, i que també s’especifica al
plànols:

La nova profunditat edificable de la finca del carrer Velázquez és de 12 metres en tota la
llargada de la façana del pati. El tractament del forat de 50 cm que quedarà entre la mitgera del veí
amb la nova profunditat edificable s’especifica a plànol annex i es resol amb un canal de recollida
d’aigual pluvial.

Mataró, 14 de juliol de 2021.
L’Arquitecte.
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DOCUMENTO 4

OSCAR LOPEZ MARTINEZ DE SEPTIEN
Notario
C/Deu de Gener, 2-4,2º
08302 MATARO
Tel.93 790.36.44 / 93 755.06.07
Fax.93 790.36.45

Número mil cuatrocientos once. ----------------------------ESCRITURA DE COMPRAVENTA
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En la ciudad de Mataró, a nueve de julio de dos mil
diecinueve. ---------------------------------------------------------------Ante mi, OSCAR LOPEZ MARTINEZ DE SEPTIEN, Notario del Ilustre Colegio de Cataluña con residencia en
Mataró. ---------------------------------------------------------------------COMPARECEN:
De una parte: DON FERRAN GARCIA JANOHER, mayor de edad, casado en régimen legal catalán de separación de bienes, jubilado, vecino de 080301-Mataró, calle
Alamos 42, 6º, 4ª. -------------------------------------------------------Exhibe DNI 01475648Z. -----------------------------------------DON JOSE-MARIA GARCIA JANOHER, mayor de
edad, soltero,

médico, vecino de 08302-Mataró, calle

Juan Larrea, 9, 3º, 2ª. --------------------------------------------------Exhibe DNI 01624918Z. -----------------------------------------DON ANGEL GARCIA JANOHER, mayor de edad, divorciado,

pensionista, vecino de 08303-Mataró, calle

Berguedà, 77. -------------------------------------------------------------
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Exhibe DNI 38774471-J. ----------------------------------------Y DOÑA ESPERANÇA GARCIA JANOHER, mayor de
edad, viuda, desempleada, vecina de 08302-Mataró, Ronda O’Donell 26, 3º, 2ª. -------------------------------------------------Exhibe DNI 38785593-A. ----------------------------------------Y De otra: DON JORGE ANTONIO ENRIQUEZ CID,
mayor de edad, casado, albañil, vecino de 08304-Mataró,
calle Riera de Cirera 50-52, bajos 3ª. -----------------------------Exhibe DNI 38820050-Y. ----------------------------------------INTERVIENEN todos en su propio nombre y derecho,
excepto Don Jorge Antonio Enriquez Cid que lo hace como administrador único y en representación de “OTR
MATARO 2002, S.L.”, domiciliada en 08304-Mataró, calle
Riera de Cirera 50-52, bajos 3, constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Mataró,
Don Oscar López Martinez de Septien el día 11 de junio
de 2019, para dedicarse a la construcción completa, reparación y conservación de edificaciones, promoción, compraventa de toda clase de inmuebles. ---------------------------Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en la
hoja B-536186, tomo 46950, folio 214. ---------------------------NIF B-67454116 y C.N.A.E. 4121. -----------------------------
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Fue designado y aceptó el cargo de Administrador
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único, por plazo indefinido en la propia escritura fundacional, que tengo a la vista y devuelvo. ------------------------Manifiesta el compareciente la vigencia de su cargo,
no haberle sido suspendidas, modificadas o limitadas las
facultades conferidas, ni haber variado la capacidad de la
sociedad a la que representa, así como que los datos de
identificación de su representada son los indicados anteriormente. -----------------------------------------------------------------Yo, el Notario, hago constar de forma expresa que,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 de la
Ley Hipotecaria y 98 de la Ley 24/2.001, de 27 de Diciembre y su modificación introducida por el artículo 34 de la
Ley 24/2005, de dieciocho de Noviembre, así como Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del
Notariado de fechas diez de noviembre de dos mil cuatro
y diez de enero de dos mil cinco, entre otras, a mi juicio,
son suficientes las facultades acreditadas y contenidas
en el mandato representativo para formalizar la presente
escritura de compraventa a la que este instrumento se
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refiere. ----------------------------------------------------------------------Yo, el Notario, hago constar expresamente que se ha
cumplido la obligación que sobre la identificación del titular real impone la Ley 10/2010 de 28 de abril, mediante acta autorizada por el Notario de Mataró, Don Oscar López
Martinez de Septien, el día once de junio de dos mil diecinueve, número 1205 de Protocolo, que me ha sido exhibida, manifestando el representante de la sociedad que la
situación no ha variado.----------------------------------------------Resultan las circunstancias personales de sus propias manifestaciones y les identifico por sus respectivos
Documentos Nacionales de Identidad reseñados. ----------Tienen, a mi juicio, la capacidad legal necesaria para
otorgar esta escritura de compraventa y -----------------------EXPONEN:
I.- Que a los señores García Janoher les pertenece
por el título que se dirá las siguientes fincas: ----------------1. - DESCRIPCION: URBANA: CASA de plana baja,
con patio detrás, señalada con el número veintiséis de la
calle Benet i Serra de Mataró. Edificada sobre parte del
solar de superficie ciento sesenta y cinco metros, setenta
y cuatro decímetros, noventa y cinco centímetros cuadrados. LINDA: al Norte, con la calle Velázquez; por el Sur
con la calle Benet i Serra; al Oeste, con Ernesta Janoher,
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hoy con la finca 36-B de la calle Benet i Serra propiedad
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de Josep Rivera Alfonso y con la finca registral 9594 y al
Este con Domingo Viada, hoy finca 24 de la calle Benet i
Serra propiedad de Jordi Lluis Fors Sala y con la finca 67
de la calle Velázquez, propiedad de Mariano Pérez Maldonado; tiene entrada por zaguán común con la casa contigua propiedad de José Rivera, finca registral 2498 del
Registro de la Propiedad número TRES de MATARO. -----Referencia catastral: 3089812DF5938N0001KH junto
con la finca que seguidamente se describirá. ----------------INSCRIPCION: Consta inscrita en el Registro de la
Propiedad número TRES de Mataró, al tomo 3454, libro
173 de Mataró, folio 34, finca 9595.-------------------------------CARGAS: Se halla afecta a las siguientes cargas según resulta de la nota registral: ------------------------------------Conforme al artículo 9.2 del R.D. 1629/1991 de 8 de
Noviembre del Impuesto sobre Donaciones y Sucesiones
se ha aplicado una reducción en la base liquidable de esta finca en concepto de vivienda habitual. Formalizada en
escritura con fecha 31/05/10, autorizada en Mataró, Guz-
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mán Clavel Jordà, número 645 de protocolo. -----------------Aseverando yo, el Notario, que la información obtenida el día 4 de julio de 2019, consistente en nota simple
informativa remitida por fax, fotocopia de la cual dejo
unida a la presente matriz, es coincidente con lo expuesto, lo que se ha hecho saber con carácter previo a los
otorgantes y ratifica en este momento la parte transmitente. Asimismo, yo, el Notario, advierto expresamente a los
comparecientes que sobre la información obtenida prevalecerá la situación registral existente con anterioridad a la
presentación en el Registro de la Propiedad de copia autorizada de esta escritura. -------------------------------------------Manifiestan los otorgantes que no se identifica la finca con el plano parcelario, por no ser aportado en la búsqueda registral (instrucción 2/3/2.000). -------------------------CATASTRO: Yo, el Notario, doy fe bajo mi responsabilidad de que he obtenido (por los procedimientos telemáticos seguros y de conformidad con el articulo 6.6 de
la Resolución de 28 de abril de 2003, de la Dirección General del Catastro) la certificación catastral (acreditativa
de la referencia catastral y/o descriptiva - gráfica) solicitada a efectos del presente otorgamiento, que incorporo a
esta matriz. ---------------------------------------------------------------2.

–

DESCRIPCION:

URBANA:
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PORCION

DE

TERRENO de doce metros y medio de fondo por cinco
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metros de ancho, en la que hay un sótano cubierto de terrado, con un espacio descubierto en la parte de atrás,
todo lo cual se halla a nivel inferior al de la calle Velázquez número sesenta y nueve de Mataró, Ocupa por tanto
la superficie de sesenta y dos metros cincuenta decímetros cuadrados de la que corresponden a la parte descubierta nueve metros veinticinco decímetros cuadrados.
LINDA: al Norte, con la calle Velázquez; al Este, en línea
de doce metros cincuenta centímetros con finca de Doña
Carmen Janoher Batlle; al Oeste en igual longitud con
finca de Luís Janoher y al Sur con finca de los hermanosMartínez Alba. ------------------------------------------------------REFERENCIA CATASTRAL: Se halla catastrada conjuntamente con la finca antes descrita. -------------------------INSCRIPCION: Consta inscrita en el Registro de la
Propiedad número TRES de MATARO, al tomo 3454, libro
173 de Mataró, folio 31, finca 9594.-------------------------------CARGAS: Se halla afecta a las siguientes cargas, según resulta de la nota registral: ------------------------------------
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-Conforme al artículo 9.2 del R.D. 1629/1991 de 8 de
Noviembre del Impuesto sobre Donaciones y Sucesiones
se ha aplicado una reducción en la base liquidable de esta finca en concepto de vivienda habitual, según resulta
de nota al pie del documento que ha motivado el asiento
adjunto. Formalizada con fecha 31 de mayo de 2010, autorizada por el Notario de Mataró, Don Guzmán Clavel
Jordà, número 645 de protocolo. ---------------------------------Aseverando yo, el Notario, que la información obtenida el día 4 de julio de 2019, consistente en certificación
remitida por fax, fotocopia de la cual dejo unida a la presente matriz, es coincidente con lo descrito, lo que se ha
hecho saber con carácter previo a los otorgantes y ratifica en este momento la parte transmitente. Asimismo, yo,
el Notario, advierto expresamente a los comparecientes
que sobre la información obtenida prevalecerá la situación registral existente con anterioridad a la presentación
en el Registro de la Propiedad de copia autorizada de esta escritura. ---------------------------------------------------------------Manifiestan los otorgantes que no se identifica la finca con el plano parcelario, por no ser aportado en la búsqueda registral (instrucción 2/3/2.000). -------------------------SOLICITUD REGISTRAL: Se solicita la cancelación de
cualquier carga prescrita y/o caducada respecto de am-
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bas fincas. ----------------------------------------------------------------ES COPIA SIMPLE – SIN RESPONSABILIDAD
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GARANTIAS DE HABITABILIDAD: De manera expresa
los adquirentes exoneran a la parte transmitente de aportar la cédula de habitabilidad dado que las edificaciones
existentes en las fincas objeto de adquisición serán objeto de derribo, lo cual deberá cumplirse en el plazo de un
año a contar de la fecha de adquisición, según los apartados 2 y 3, del artículo 9 del Decreto 55/2009 de 7 de
abril.-------------------------------------------------------------------------TITULO: Les pertenecen las descritas fincas en común, proindiviso y por partes iguales como herederos de
su madre Doña Carmen Janoher Batlle, fallecida el 22 de
diciembre de 2009, bajo testamento autorizado por el Notario que fue de Mataró, Don José María Ferré Monllau el
11 de octubre de 1976, habiendo aceptado la herencia en
escritura autorizada por el Notario de Mataró, Don Guzmán Clavel Jordá el 31 de mayo de 2010. ----------------------ARRENDAMIENTOS: Manifiesta la parte vendedora
que las descritas fincas se hallan libres de arrendatarios
y ocupantes. --------------------------------------------------------------
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VIVIENDA FAMILIAR: Manifiesta cada uno de los propietarios vendedores que las fincas anteriormente descritas no están comprendidas en ninguno de los supuestos
de necesidad de consentimiento ajeno previsto en la vigente legislación catalana, o de cualquiera otra disposición aplicable con arreglo a la legislación personal de los
implicados. ---------------------------------------------------------------II.- Conforme al R.D. 235/2013 de 5 de Abril (BOE de
13 de Abril) sobre procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios, informo expresamente sobre el deber del vendedor la entrega al
comprador el certificado de eficiencia energética del edificio, exonerando a la parte vendedora la parte compradora ya que la finca ha de ser objeto de derribo.----------------III. - Así mismo informo de lo dispuesto en el Art. 15
de la Ley 67/2015 de 5 de mayo, sobre la obligación del
vendedor de suministrar una copia de la inspección técnica del edificio, exonerando en este momento de dicha
aportación la parte compradora a la vendedora por razones de imposibilidad material y técnica. -----------------------Y esto expuesto, los comparecientes --------------------OTORGAN:
Primera. - Los señores Ferran, José-María, Ángel y
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Esperança García Janoher venden las descritas fincas
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con el relacionado estado de cargas y libres de arrendatarios y ocupantes a OTR MATARO 2002, S.L. que representada en la forma dicha adquiere. -----------------------------Segunda. - El precio cierto y global de esta venta es
la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA MIL EUROS, de
los que corresponden 230.000,00 euros a la finca descrita de número 1 y 110.000,00 euros a la finca descrita de
número 2, cuyo pago tiene lugar el día de hoy mediante
cuatro cheques bancarios procedentes de la cuenta
ES13.2100.2733.0020.0186638, fotocopia de los cuales dejo unida a la presente. ------------------------------------------------En consecuencia, la parte vendedora firma carta de
pago del precio de venta. --------------------------------------------Tercera. - El otorgamiento de esta escritura surte los
efectos de la tradición y la parte compradora presta su
conformidad en cuanto al objeto vendido, sus características, precio y demás elementos a lo que se refieren los
artículos 621-9 y siguientes del C.C. Catalán, por lo que
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no cabe reclamación alguna por estos conceptos, según
manifiestan los comparecientes. ----------------------------------Cuarta. - La venta se hace al corriente en el pago de
débitos fiscales y de servicios. ------------------------------------La parte compradora autorizada a la vendedora para
poder recoger la cosecha y cualesquiera elementos de la
finca por todo el mes de septiembre del corriente año,
siendo de cargo de la parte vendedora los recibos de
agua y luz que se devenguen hasta dicha fecha. ------------Quinta. – La parte compradora declara conocer la situación, estado y calificación urbanística de las fincas objeto de esta escritura. -------------------------------------------------Sexta. - Todos los Impuestos y gastos que se causen
por esta escritura hasta su inscripción en el Registro de
la Propiedad, incluida, serán de cargo de la parte compradora. El Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana será de cargo de la parte vendedora. -------Con relación al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, se advierte a los comparecientes de lo
dispuesto en el artículo 107 de la Ley de Haciendas Locales de 28 de diciembre de 1988. Se advierte expresamente
del plazo para el pago del referido impuesto.-----------------Séptima.- A los efectos de levantar el cierre registral
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previsto en el art. 254-5 de la Ley Hipotecaria mientras no
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se acredite el pago o presentación del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la parte adquirente me requiere a mi el Notario para
que remita al Ayuntamiento correspondiente copia simple
de esta escritura, con el valor de la comunicación a que
se refiere el art. 110-6-b de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, por los procedimientos telemáticos seguros de la firma reconocida de la Agencia Notarial de
Certificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 59/2003 de firma electrónica y preceptos, cuyo
justificante de remisión procederé a unir a esta matriz. --Octava. - Manifiesta la parte compradora que, si bien
la presente escritura surte los efectos de la tradición, la
entrega de hecho ha tenido lugar extra notarialmente,
manifestando el adquirente tener a su disposición toda la
documentación legalmente exigible, de que les instruyo.
Novena. - Conforme a lo dispuesto en el artículo 65
de la Ley 39/1988, reformada por la de 30 de diciembre de
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2003 (Ley 62/2002), he solicitado a los otorgantes información sobre el pago de la cuota Tributaria del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles. La parte transmitente manifiesta
que se halla al corriente del pago del I.B.I., sin que exista
por razón de dicho impuesto deuda alguna. Acredita las
manifestaciones anteriores con los justificantes obtenidos por mí, el Notario, por “e-notario”, librados por el Organismo de Gestión Tributaria acreditativos del estado de
deudas del Impuesto sobre Bienes inmuebles asociados
a la/s finca/s objeto de esta escritura, los cuales imprimo
e incorporo a esta escritura. Respecto al IBI del corriente
año, el pago del mismo será satisfecho por la parte vendedora hasta el día de hoy y a partir de hoy por la parte
compradora. --------------------------------------------------------------Advierto, yo, el Notario, a los otorgantes de la afección de los inmuebles objeto de esta escritura al pago de
la totalidad de la cuota tributaria, por razón del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles y especialmente: --------------------a) De la responsabilidad por deudas pendientes por
el IBI asociadas al inmueble transmitido objeto de la presente escritura. ----------------------------------------------------------b) De la obligación de declaración de la transmisión y
plazo para tal concepto, conforme a lo que dispone el artículo 53-3º de la Ley 13/96 de 30 de diciembre. --------------
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escritura al pago de la cuota tributaria. -------------------------d) Y de las responsabilidades que pudieran derivarse
por el incumplimiento de la obligación de declaración (falta de presentación, presentación fuera de plazo, declaración inexacta, falsa o incompleta, etc.) -------------------------Manifiesta la parte transmitente que ha cumplido los
requisitos y ha puesto a disposición de los adquirentes la
información y documentación exigida en el capítulo VI del
título IV de la Ley 18/2007 de 28 de diciembre de derecho
a la vivienda. -------------------------------------------------------------INSCRIPCION PARCIAL.- Las partes solicitan expresamente la inscripción parcial de la presente escritura, en
el supuesto de que alguna de sus cláusulas, o de los hecho, actos o negocios jurídicos contenidos en ella, susceptibles de inscripción, adoleciese de algún defecto, a
juicio del señor Registrador, que impida la práctica de la
misma, singularmente en cuanto a la superficie, linderos
o descripción que figure en el Registro de la Propiedad,
en relación a la certificación catastral descriptiva y gráfi-
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ca, y en su caso en la representación reprografiada. ------AUTORIZACION ESPECIAL: ----------------------------------Cada uno de los otorgantes del presente documento
autoriza y en lo menester otorga mandato expreso a la
Notaria y fija como domicilio para notificaciones el de la
sociedad compradora reseñado en la comparecencia de
esta escritura, para que, en su nombre y representación
pueda presentar a la administración la presente escritura
y cuantas otras hayan podido formalizarse o se formalicen necesarias para la inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad, así como efectuar las gestiones y
declaraciones que como sujetos u obligados tributarios
les correspondan en relación con los actos que se contienen en las referidas escrituras, en orden a comunicar a
la administración los datos necesarios para la liquidación
de los tributos que se devenguen como consecuencia de
tales actos, y otros de contenido informativo, encaminados a calificar y cuantificar el importe a ingresar o la cantidad que resulte a compensar o devolver, quedando
igualmente facultado dicho autorizado/mandatario para
interponer cuantos recursos sean convenientes o dirigir
comunicaciones a la administración en orden a proteger
los derechos de los otorgantes, así como a recibir de
aquélla cuantas comunicaciones y notificaciones sean
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sentación se extiende también a la presentación de tal/es
escritura/s ante los registros públicos pertinentes en orden a su inscripción. --------------------------------------------------PRESENTACIÓN TELEMÁTICA. - Los comparecientes
me requieren para que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 112 de la Ley 24/2001, en su redacción dada
por la Ley 24/2005 y en el art. 249.2 del Reglamento Notarial, remita copia autorizada electrónica del presente instrumento público a los efectos de obtener su inscripción
en el Registro de la Propiedad competente. A estos efectos, se considera como presentante de la escritura, por
designación de los comparecientes, al mandatario antes
indicado. ------------------------------------------------------------------Les advierto de la afección de los bienes al impuesto
conforme al artículo 5.1 del Reglamento aprobado por
Real Decreto 828/95 de 29 de mayo. -----------------------------LEY DE PROTECCION DE DATOS
Quedando los comparecientes informados de lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------
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Sus datos personales serán objeto de tratamiento en
esta Notaría, los cuales son necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales del ejercicio de la función pública notarial, conforme a lo previsto en la normativa prevista en la legislación notarial, de prevención del
blanqueo de capitales, tributaria y, en su caso, sustantiva
que resulte aplicable al acto o negocio jurídico documentado. La comunicación de los datos personales es un requisito legal, encontrándose el otorgante obligado a facilitar los datos personales, y estando informado de que la
consecuencia de no facilitar tales datos es que no sería
posible autorizar o intervenir el presente documento público. Sus datos se conservarán con carácter confidencial.
La finalidad del tratamiento de los datos es cumplir la
normativa para autorizar/intervenir el presente documento, su facturación, seguimiento posterior y las funciones
propias de la actividad notarial de obligado cumplimiento,
de las que pueden derivarse la existencia de decisiones
automatizadas, autorizadas por la Ley, adoptadas por las
Administraciones Públicas y entidades cesionarias autorizada por Ley, incluida la elaboración de perfiles precisos para la prevención e investigación por las autoridades competentes del bloqueo de capitales y financiación
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El notario realizará las cesiones de dichos datos que
sean de obligado cumplimiento a las Administraciones
Públicas, a las entidades y sujetos que estipule la Ley y,
en su caso, al Notario que suceda o sustituya al actual en
esta notaría. --------------------------------------------------------------Los datos proporcionados se conservarán durante
los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales del Notario o quien le sustituya o suceda. ----------Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al
tratamiento por correo postal ante la Notaría autorizante,
sita en la calle Deu de Gener, número 2, 2º de 08302Mataró (Barcelona). Asimismo, tiene el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. --------Los datos serán tratados y protegidos según la Legislación Notarial, la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (BOE 6-DIC) de Protección de datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y su normativa de desarrollo, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento eu-
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ropeo 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. Conforme al artículo 17 bis, 2º-a, de la Ley del Notariado, informo al/los otorgante/s de que el contenido del
presente documento se presume veraz e íntegro de
acuerdo con lo dispuesto en las leyes, no pudiendo dicha
fe ser negada o desvirtuada en los efectos que legal o reglamentariamente deba producir sin incurrir en responsabilidad, en los términos del artículo 143 del Reglamento
Notarial. --------------------------------------------------------------------Le/s hice de palabra las demás reservas y advertencias legales, así como que los datos recabados para la
redacción de esta escritura y su facturación y seguimiento posterior, forman parte de los ficheros existentes en la
Notaría, utilizándose para las remisiones posteriores de
obligado cumplimiento legal. Los datos serán tratados y
protegidos según la legislación Notarial y la Ley Orgánica
3/2018 de 5 de diciembre (BOE 6-DIC) de Protección de
datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y
su normativa de desarrollo, pudiendo su titular ejercer los
derechos de información, rectificación y cancelación según la citada Ley. --------------------------------------------------------
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Hago las reservas y advertencias legales, las del artículo 111 de la Ley reguladora de las haciendas locales,
las fiscales y las de la Ley de Tasas 8/89 incorporada por
el número 7 del artículo 14 del R.D.L.1/1993 de 24 de Septiembre manifestando la parte vendedora que constituye
hecho imponible sujeto a Transmisiones Patrimoniales en
su modalidad onerosas. ---------------------------------------------Y en particular: ----------------------------------------------------La posible sujeción al Impuesto sobre Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana ("plusvalía
municipal"). Si la transmisión es onerosa, el sujeto pasivo y la obligación de liquidación corresponden al transmitente, sin perjuicio del carácter de sustituto del adquirente en el caso de que el transmitente fuese no residente
o deudor hipotecario, sin recursos en los términos del
Decreto-Ley 6/2012. Si la transmisión es gratuita, el sujeto
pasivo y la obligación de liquidación corresponden al adquirente. En ambos casos se producirá el cierre registral
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mientras no se acredite tal liquidación, salvo que en las
transmisiones onerosas el adquirente acredite haber comunicado el hecho imponible conforme al art.110-6-b de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales. -----------------Leo por su elección, informados del derecho que le
asiste de hacerlo por sí, al que renuncian, la presente escritura los señores comparecientes, que la aprueban, ratifican y firman conmigo. ----------------------------------------------De que el consentimiento ha sido libremente prestado y de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a
la voluntad debidamente informada de los otorgantes o
intervinientes, todo cuanto se contiene en este instrumento público extendido en once folios del Papel del
Timbre del Estado, exclusivo para Documentos Notariales
números ES2781794, ES2781795, ES2781796, ES2781797,
ES2781798,
ES2781802,

ES2781799,

ES2781800,

ES2781801,

ES2781803, y el del presente, yo, el Nota-

rio, doy fe. Firma de los señores comparecientes = Signado = Oscar López Martínez de Septién = Rubricados =
Sello de la Notaría. ------------------------------------------------------

SIGUEN DOCUMENTOS UNIDO
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