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SE SORTEA,S.L.Entidad Solicitante.:  (7028-0000)

CERTIFICA:

s/Ref.: Cl/LOPEZ DE HOYOS.NR 42
28006 - MADRIDAsunto:

TÉCNICOS EN TASACIÓN, S.A. (TECNITASA)

el
otro

un

Que  realizado  el  informe  de  tasación  que  se acompaña con el nº de expediente 2020-008736/28 V.01,
valor  de  tasación  del  objeto  de  valoración,  obtenido  por    el  método  de  Comparación  Ajustado y 
método,   es   de  ciento  veinticinco  mil  ochocientos  sesenta  euros  con  cuarenta  y  ocho  cent.,  de 
porcentaje de la propiedad, según se detalla en el informe.

Objeto de Valoración:VIVIENDA EN EDIFICIO, TRASTERO Y PLAZA DE GARAJE BAJO RASANTE
Situación: Calle Islas Canarias, Nº S/n, Portal 1, Piso 1, Puerta F, 04620, Vera, Almeria
Finalidad de la tasación: GARANTÍA HIPOTECARIA

ESTA TASACIÓN SE HA REALIZADO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA O.M.

805/2003,  LO  QUE SE INFORMA A EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL ART. 61 DE DICHA ORDEN PARA

TASACIONES EMITIDAS POR SOCIEDADES DE TASACIÓN HOMOLOGADAS POR EL BANCO DE ESPAÑA.

ECO

LAS

finalidades

de

(Orden  ECO/805/2003,  del  27  de  Marzo,  sobre  normas  de  valoración  de  bienes  inmuebles  y  de  determinados  derechos  para  ciertas

financieras,  publicada  en  el  B.O.E.  del  9  de  Abril  de  2003. Revisada por la Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre, publicada en el B.O.E. del 17

octubre de 2007 y EHA/564/2008, de 28 de febrero, publicada en el B.O.E. de 5 de Marzo de 2008.)

VALOR DE TASACIÓN = VALOR HIPOTECARIO :  125.860,48 €

elDe  este  valor  habrán  de  deducirse  cuantas  cargas,  gravámenes  y  posibles  vicios  ocultos que, siendo desconocidos en la fecha en que se emite

presente informe, pudieran recaer sobre dicho bien.

CONDICIONANTES

El valor de tasación se emite sin condicionantes.

ADVERTENCIAS GENERALES

difiere
mismo.

vinculado,
ni
lo

procedimiento

Se  ADVIERTE  que  la  dirección actual del inmueble es la que consta en el presente informe, la cual
de  la  de  la  documentación  registral  aportada,  no existiendo dudas acerca de la identificación del
Se recomienda su modificación y adecuación conforme a la realidad física comprobada.

Se  ADVIERTE  que,  dado  que  no ha sido posible obtener un Valor de Mercado para el trastero
valorado  por  el  Método de Comparación o Actualización (por no haber detectado ofertas,  transacciones,
alquileres  suficientes),  se  ha  utilizado  un  procedimiento  admitido  en la práctica profesional, en base a
establecido  en  al  artículo  43  de  la Orden Ministerial ECO/805/2003 de 27 de marzo; dicho
se denomina Método de Estimación del Coeficiente de Mercado.
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OBSERVACIONES

La fecha de la nota simple registral aportada es de: 28-01-2020.

quePara  la  obtención  del valor de tasación se han utilizado los métodos y valores derivados de los mismos
a continuación se detallan:

Valor de reemplazamiento: 91.543,93 €

Valor de comparación: 124.049,94 €

Valor por Estimación directa del k: 1.810,54 €

RegistroIDENTIFICACIÓN C.R.UREFERENCIA CATASTRAL Libro Tomo Folio Ins. FINCA-CRU

*(1)VIVIENDA 1º F 040100011987496212709XG0261S0023EA 397 1459 8 3 36870

*(1): Registro de VERA Nº 1 Sección

Titular registral: MIGUEL ANGEL IRAVEDRA GUTIERREZ, NIF:02.527.348-Q, 50,00% de propiedad.
MARIA ANGELES FERNANDEZ VOCES, NIF:38.434.515-C, 50,00% de propiedad.
El inmueble se encuentra actualmente sin uso.

SUELO

 
VALORES(€)
 

VUELO

 

COSTE

 

COMPARACIÓN

 

OTRO

MÉTODO

42.826,93VIVIENDA 1º F-36870 75.357,02 83.910,85 - - -118.183,95

- - -GARAJE 104-36870 5.865,99 5.822,54 - - -5.865,99

- - -TRASTERO 104-36870 1.810,54 1.810,54 - - - 1.810,54

42.826,93TOTAL 83.033,55 91.543,93 124.049,94 1.810,54

42.826,93TOTAL GENERAL 83.033,55 91.543,93 124.049,94 1.810,54

V.TASACIÓN S.ADOPTADA (m²) SEGURO (1)S.UTIL (m²) VALOR DE TASACIÓN (€)

   VIVIENDA 1º F-36870 66,35 47.772,0051,66 125.860,48

   GARAJE 104-36870 28,21 6.770,4015,3

   TRASTERO 104-36870 7,31 2.105,284,05

TOTAL 101,87 56.647,6871,01 125.860,48

(1) Valor del Seguro (Valor reemplazamiento bruto menos suelo, O.M. ECO/805/2003): 56.647,68 €

805/2003,

excluido

El  valor  del  seguro  indicado es la suma mínima a efectos de seguro de daños, exigida en la disposición adicional primera, 2, de la O.M. ECO

que establece que el seguro de daños no debe ser inferior al valor de reemplazamiento bruto menos suelo.

En  el  R.D. 716/2009 y en la disposición adicional primera, 1, de la O.M. se indica que la suma asegurada debe coincidir con el valor de tasación

el valor de los bienes no asegurables por naturaleza, en particular el suelo.

El resultado de excluir el valor del suelo del valor de tasación es de 83.033,55 €.
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Limitaciones al dominio:
Hipoteca ordinaria: - - -. Santander Consumer Finance, SA.

Fdo.: ANGEL FRANCISCO PARDO MARMOL

El tasador,Sello y Firma del Representante de la Sociedad

Ésta  tasación  solo  es  válida para la finalidad indicada en el presente informe. Tecnitasa no responsabiliza del uso de los datos, métodos o cualquier
supuesto  adoptado  en  informe,  para  cualquier propósito de uso de la tasación o finalidad distinta de la expresada. Este Certificado no tendrá validez
el número de expediente y sin el sello de Técnicos en Tasación, S.A.

Validez de la tasación

FECHA DE EMISIÓN: 10 de Febrero de 2020
FECHA DE LA NOTA SIMPLE APORTADA: 28 de Enero de 2020
FECHA DE VISITA: 28 de Enero de 2020
FECHA LÍMITE DE VALIDEZ: 9 de Agosto de 2020

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, TÉCNICOS EN TASACIÓN, S.A. informa que los datos personales que figuran en este
están  incluidos  en  un  fichero  titularidad de la empresa, cuya finalidad es la prestación del servicio de tasación y, tratándose de clientes, su gestión o
envío  de  comunicaciones  comerciales  del  Grupo  TECNITASA  que pudieran resultar de su interés, y reconoce a sus titulares los derechos de
rectificación, cancelación y oposición sobre tales datos, gratuitamente, enviando solicitud a TÉCNICOS EN TASACIÓN Avda. de Europa, 26 - Edificio
2 D. Centro Empresarial Ática 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid); a tecnitasa@tecnitasa.es, o al fax nº 91 4113827.
Igualmente,  TÉCNICOS  EN  TASACIÓN,  S.A.,  informa  que  está  obligada por ley a ceder parte de tales datos al Banco de España, a la CNMV, a
Dirección  General  de  Seguros, a las entidades financieras que hayan intervenido como mandatarias y a los propietarios de los bienes objeto de
que los utilizarán en ejercicio de las funciones o competencias que tienen establecidas.

Protección de datos de carácter personal

Para  la  adecuada  elaboración  de  este  documento, TÉCNICOS EN TASACIÓN, S.A., ha tratado en nombre y por cuenta del cliente datos de
personal  de  terceros,  convirtiéndose en Encargado del Tratamiento y asumiendo el compromiso de: a) Tratarlos únicamente conforme a las
del  cliente.  b)  No  aplicarlos ni utilizarlos con fines distintos a la prestación de los servicios de tasación contratados. c) No comunicarlos, ni siquiera
su  conservación,  a  otras  personas, a excepción de los organismos o entidades privadas a las que deba dirigirse en estricto cumplimiento de la Ley o
las  funciones  encomendadas  por  el  cliente,  hallándose  expresamente  autorizada  por  éste  para  contratar  a  aquellas entidades de su elección
intervención  considere  necesaria  para  la prestación de los servicios de tasación contratados. d) Garantizar la adopción e implementación de las
de  seguridad  que,  en virtud de lo dispuesto en la normativa de protección de datos, correspondan en función de los datos accedidos. e) Guardar
secreto  y  confidencialidad  respecto  de  tales  datos  dando  traslado al personal que intervenga en el tratamiento de su obligación de guardar secreto.
Una vez concluido el servicio de tasación, TÉCNICOS EN TASACIÓN, S.A. devolverá al cliente los datos personales objeto de tratamiento
en  sus  equipos  al igual que cualquier soporte o documento en que consten, procediendo, acto seguido, a su eliminación, salvo que exista obligación
de custodia o sea necesaria su conservación frente a posibles responsabilidades legales.

Acceso a datos de terceros por cuenta del cliente

otro
sin

documento
el

acceso,
5,

la
tasación,

carácter
instrucciones

para
de

cuya
medidas
absoluto

f)
almacenados

legal
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