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M PODER JUDICIAL REP1JBLJCA DCMINICANA
PROVINCIA DISTRITO NACIONAL "m

': t 2 · .
T.6

E., ! OFICINA ! :SUPERF1CIE
EN METROSCUADRADOS

:f!i4

r i _REGISTR0 IE TITULOS DEL DISTRITO NACIONAL i

_
4,006.98 M2 "gS,: ..E """ """ "E:&ii?

:: e. ' "t, "" F designacion catastral ",&ir

,
;: :"t 400405656281 :g$i-.

'%'m, Z
_ ,. __ . ., . . _

.i>;%'.Z>"

E:| fi6Ele8M|so DE OFERTA PUBLICA D'VA'OR" '"ua^"°' ' '^"°°"' '

'lt!i|

! En virtud ce la Ley y en el nombre dc la RepUblica sc declara TITULAR DEL DERECHO DE PROPIEDAD a: FIDEICOMISO ka
i; A DE OFERTf1 PUBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G PATIO 01 FU, RNC 1-31-72983-5, sobre el inmueble identificado ' 1 .: '1'

:i;:! como 400405656281, matricula No. 0100181601, con una superficie de 4,006.98 metros cuadrados, ubicado en
i?"';i'

,
F DISTRITO P'ACIONAL. El derecho fue adquirido a PORTO MADIN, S.A., RNC 1-01-88959-4. El derecho tiene su origen en "=: ,""

'15'-'-µ"-:+ ? !CONST|TUZ|ON
DE FIDEICOMISO, segUn consta en el documento dc fecha 18 diciembre 2017, ACTO AUTENT|CO No. : Eael

F: ?{ |108 emitiT(') por ORA. LUISf\ MILAGROS CASTILLO DURAN: Notario PUblico de 10s del niimero del Distrito Nacional, ! 'i s!
T.-: f 'con matricula No. 263, inscrito en el libro diario el 12 julio 2018 a las 10:13:57 a. m. FIDElCOMlSO de oferta ' e$: "' i"

:3jz PUBLICA DZ VALORES FIDUCIARIOS G PATIO 01 FU persona debidamente representado(a) por FIDUCIARIA UNIVERSAL, i

!:'::Z S.A., RNC 1-30-95165-9; PORTO MADIN, S.A. persona debidamente representado(a) por
JOSE MANUEL DIEZ CABRAL, i ::;

: ,.!'"|!!µ de nac'on.l'dad dominicana, casado, portador dc la cCdula de identidad y electoral No. 001 0974933 3. El presente
:H'e

r£"Ei cancela el 3nterior certificado dc titulos registrado en el libro de titulos 4130, folio 84, hoja
.

En este inmueble existe *Aq: i

[;"i!
una mejoi"a consistente en plaza patio del norte dc block, techo dc hormigOn de tres (3) niveles FIDUCIARIA

%z}

µ; universa_, S.A., persona debidamente representada por ROBERTO CARLO MILLAN PEREZ, colombiano, casado, I ?leey

?.:ZZ: CCdula de ldentidad No. 402 2647080 1, segUn Acta de Asamblea de fecha 18/07/2017. Este inmueble se encuentra
: '¢E!

:i.
! afectado tajo la modalidad del FlDEICOMISO IRREVOCABLE DE DESARROLLO INMOBlljARlO Y ADM|N|STRAC|ON, de

!
:F' !

;|'?i| conformidad con la Ley No. 189-ll para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso. REC11FICACION DE
! ! "s: ii

' Z·"..:Y
i7! "! ERROR MFTERIAL. Sc corrige el error puramente material, consistente en que la designaciOn catastral correcta del I i : ,,

}:?' inmueble es Parcela 400405656281, no Parcela 64 D, D'strito Catastral 04. Ten'endo su Origen en RECTIFICACION O ' :€ie"i

!eg: CORRECCION DE ERROR MATERIAL, segUn consta en el documento de fecha 23 julio 2018, INSTANCIA, inscrito en el i {;"-%j:.

·!:;;q: libro diaric el 23 julio 2018 a las 9:19:18 a. m. Emitido el 25 julio 2018. Lie. Gisselle Mateo Martinez, Registradora de
i ¢¢: ii

i"; F
Titu os Adscrita del D strito Nac'onal.
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"es'Ee DOCUMENTO NO CONSIGNA LAS CARGAS Y

GRAVAMENES QUE AFECTAN EL INMUEBLE. LA
VIGENCIA DE ESTE CERTIFICADO DE TITULO
Y LAS AFECTACIONES, SE CONSIGNAN EN LAS
CERTIFICACIONES EMITIDAS POR EL REGISTRO DE

TITULOS"

CERTIFICADO DE TITULO

LEY No. 108-05 DE REGISTRO |NMOB|L|AR|O
El Certificado de Titulo es el documento oficial emitido y garantizado por
el Estado Dominicano, que acredita la existencia de un derecho de
propieQaci

y la titularidad sobre el mismo. Sobre el original del
CertifiCado de Titulo no se registra ninguna inscripciOn ni anotaciOn,

salvo hs previstas expresamente en la ley y la vIa reglamentaria; todos
10s detechos accesorios, cargas y gravdmenes, deben ser incorporados

en un registro complementario al Certificado de Titulo. Dicho registro

acredita el estado juridico del inmueble (articulo 91, Ley de Registro

lnmobiliario).
El estado juridico del inmueble y la vigencia del Duplicado del

Certificado de Titulo, se acredita mediante una certificaciOn oficial

emitida por el Registro de Titulos correspondiente: el Duplicado ciel

Certificado de Titulo es una copia fiel del Certificado de Titulo (articulo

92, Ley de Registro Inmobiliario).

Estd prohibida la expediciOn de Constancias, Constancias Anotadas y/o

Cartas Anotadas dc 10s inmuebles registrados. Quedan exceptuadas de

esta dlsposiciOn las Constancias emitidas sobre inmuebles sometidos al

rCgimen de condominio (articulo 129, Ley de Registro lnmobiliario).
Cuando se pretende transferir la propiedad de una parte de una parcela
susteritacia en un Certificado de Titulo, se debe previamente subdividir

el inmueb|e o afectarlo al rCgimen de condominio, segiin el propOsito

del prppietario (articulo 12, pdrrafo I, Reglamento para el Control y
ReducciOn de Constancias Anotadas).
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S'j! REGISTRO DE TITULOS 12 julio 2018, 10,13_: 5' a._m.
_ m;be" : i'/lENE DE " " jYjj

Sj-f
, ' L: 2617

,
F: 0085 " %

EE.J ' ii"'
:,;!m : : ' MUNICIP10 i %

.- JURISDICCION INMOBILIARlA Distrito Nacional

.
!

T,,' PODER JUDICIAL REPIJBLJCA DOMINICANA -- -I
'::: .

PROVINCIA DISTRITO NACIONAL "G"!

[t. °"""^
C':

1'£"
C

! SUPERFICIEEN METROSCUADRADOS
m

E,¢, ·
RE dSTRQ EE TIT\jLQ$ DEL DISTRITO NACIQNAL i 154.95 M2

c:j' ' a
·9.b:' ^, . . :CfP '" '" - ".ESIGNACIONCA"ASTRAL .A-'

,!
,.

i Parcela 122-A-1-A-FF-8-A-13, DC 03, LOCAL COMERCIAL 1-A, PRIMERA PLANTA
%.1

* 4j:; " · ,· qlN¥"
%;.' '"" PROPIETARIO

.
'""""g

g "IDEICOMI5O DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G PATIO 01 FU At! ::i'
,?: Zn virtud c:e la Ley y en el nombre de la RepUblica sc declara TITULAR DEL DERECHO DE PROPIEDAD a: FIDEICOMISO '"t

S

:-"

.

DE OFERT1' P1JBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G PATIO 01 FU, RNC 131729835, sobre el inmueble identificado como €>
"

',,. 3arce|a 122-A-1-A-FF-8-A-13, DC 03, LOCAL COMERCIAL 1-A, PRIMERA PLANTA del condominio BELLA VISTA mall, ' .jii'
", matricula Vo. 0100000648 con una superficie de 154.95 metros cuadrados, ubicado en DISTRITO NACIONAL. El m""

:z'—:jj

E derecho fLe adquirido a GRUPO SEVREN, S. A., RNC 1-01-87893-2 y PORTO MADIN, S. A., RNC 1-01-88959-4. El :;k!

W-: derecho tiene su origen en CONSTITUCION DEL FIDEICOMISO, segiin consta en el documento de fecha 18 diciembre u4,
E .

2017, ACTO AUTENTICO No. 108 emitido por ORA. LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN, NOTARIO PUBLICO DE LOS DEL ' %;

?S" : 'NUMERO
[)EL DISTRITO NACIONAL, con matricula No. 263, 'nscrito en el libro d'ario el 12 jul'o 2018 a las 10:13:57 a.

,C"2

£"
m.. Este F"deicom'so sc encuentra gestionado y adm'n°strado por FIDUCIARIA UNIVERSAL, S. A., RNC 1 30 95165 9.

"F;

.R0
t'" GRUPO SEVREN, S. A. persona debidamente representado(a) por JOSE MANUEL DIEZ CABRAL, de nacionalidad y;

i: ±'?

.
dominican3, casado, portador de la cCdula de identidad y electoral No. 001-0974933-3, segtin Acta de Asamblea de ': ""q

ie;: w:
fecha 14 ce marzo del 2017; FIDUCIARIA UNIVERSAL, S. A. persona debidamente representado(a) por ROBERTO "1"!

U" CARLO MILLAN PEREZ, dc nacionalidad colombiano, casado, portador de la cCdula de identidad y electoral No. 402-
:"g!

&. ' 2647080-1 segiin Acta dc Asamblea dc fecha 18 dc abril del 2017. El presente cancela la anterior constancia anotada :

ei '" registrada en el libro de titulos 2617, folio 85. Nota: Este inmueble sc encuentra afectado bajo la modalidad de
L:: " ,

+:;:
|::r,:

,.
fidecomisc de conformidad con la Ley No. 189-ll para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fidecomiso. "".ii

E:,:N: ! Emitido el 17 julio 2018. Lie. Gisselle Mateo Martinez, Registradora dc Tltulos Adscrita del Distrito Nacional. " i?""j;
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"ESTE DOCUMENTO NO CONSIGNA LAS CARGAS Y

GRAVAMENES QUE AFECTAN EL INMUEBLE. LA
VIGENCIA DE ESTE CERTIFICADO DE TITULO
Y LAS AFECTACIONES, SE CONSIGNAN EN LAS
CERTIFICACIONES EMITIDAS POR EL REGISTRO DE

TITULOS"

CERTIFICADO DE TITULO

LEV No. 108-05 DE REGISTRO |NMOB|L|AR|O
El Certificado de Titulo es el documento oficial emitido y garantizado por
el Es.tado Dominicano, que acredita la existencia de un derecho de
propiedad y la titularidad sobre el mismo. Sobre el original del
Certificado de Titulo no se registra ninguna inscripciOn ni anotaciOn,
salvo las previstas expresamente en la ley y la via reglamentaria; todos
10s derechos accesorios, cargas y gravdmenes, deben ser incorporados

en un registro complementario al Certificado de Titulo. Dicho registro
acredita el estado juridico del inmueble (articulo 91, Ley de Registro
|nmol?i|iario).
EI estado juridico del inmueble y la vigencia del Duplicado del
Certificado de Titulo, se acredita mediante una certificaciOn oficial
emitida por el Registro de Titulos correspondiente; el Duplicado del
Certificado de Tltulo es una copia fiel del Certificado de Titulo (articulo

92, Ley de Registro lnmobiliario).
Estd prohibida la expediciOn de Constancias, Constancias Anotadas y/o
Cartas Anotadas de 10s inmuebles registrados. Quedan exceptuadas de

esta disposiciOn las Constancias emitidas sobre inmuebles sometidos al
rCgimen de condominio (articulo 129, Ley de Registro lnmobiliario).
Cuando se pretende transferir la propiedad de una parte de una parcela
sustentada en un Certificado de Titulo, se debe previamente subdividir
el inmueble o afectarlo al rCgimen de condominio, segUn el propOsito

del propietario (articulo 12, pdrrafo I, Reglamento para el Control y
ReducciOn de Constancias Anotadas).
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FECHAY HORADE !NSCRIPCI'N " Q:%f·'j
N'"¶j REGISTRO DE TITULOS 12 julio 2018, 10: 13:57 a. m. A"·%3j

K'. viene de
,¥rl'·j

·jb-, L: 2921
,

F: 0039 i " :ia':?i'

D.:'E-m " MUNICIPIO

m JUR|SD|CC|ON ,|NMOB|L|AR|A
; D's""o Nac'ona'

" Y6!

3. ..'-.,: ,+ PODER JUDICIAL REPUBLICA DQMINICANA
PROVINCIA DISTRITO NACIONAL '>: t

P" : OFC NA " " " "" :zi
:" SUPERFICIEEN METROSCUADRADOS i i';-"Q

:..," REGISTRO EE TITULOS DEL DISTRITO NACIONAL
_ __

I i 129.14 M2 I
E"

,"; I DESIGNACIONCA"ASTRAL

,.
: iParcela 122-A-1-A-FF-8-A-13, DC 03, LOCAL COMERCIAL 56-A, PRIMERA PLANTA : Eiii

i: " "
SGt.m .

j3L'Z-
S:0 ;:: I 2·"..bZ'

F ·
'f'|'&\C3°m|so

DE OFERTA P1JBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G PATIO 01 FU 'jg,
!:::

En virtud ce la Ley y en el nombre de la RepUblica sc declara TITULAR DEL DERECHO DE PROPIEDAD a: FIDEICOMISO i " ;j
DE OFERTF PIJBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G PATIO 01 FU, RNC 131729835, sobre el inmueble 'dent'ficado como

Et"""

" 0 * - '
if,

.
parcela 12' A I-A-FF-B-A 13, DC 03, LOCAL COMERCIAL 56 A, PRIMERA PLANTA del condominio BELLA VISTA MALL, :za"

i" matr'cula "do. 0100073208 con una superf'cie de 129.14 metros cuadrados, ubicado en DISTRITO NACIONAL. El ' K': '

i: f'. derecho f(-e adquirido a GRUPO SEVREN, S. A., RNC 1-01-87893 2 y PORTO MADIN, S. A., RNC 1-01-88929-4. El '
: ";ji·

:"..; 'derecho tiene su origen en CONSTITUCION DEL FIDEICOMISO, segun consta en el documento de fecha 18 diciembre :
,

;.: ij,

E i
2017, ACTO AUTENTICO No. 108 emitido por ORA. LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN, NOTARIO PUBLICO DE LOS DEL ' '!Z"!

3"·': l!i NUMERO DEL DISTRITO NACIONAL, con matricula No. 263, inscrito en el libro diario el 12 julio 2018 a las 10:13:57 a.
, ,d

!'i'% j! m.. Este Fideicomiso sc encuentra gestionado y administrado por FIDUCIARIA UNIVERSAL, S. A., RNC 1-30-95165-9. .:j;

~.:>

'yj GRUPO SEVREN, S. A. persona debidamente representado(a) por JOSE MANUEL DIEZ CABRAL, de nacionalidad ,
.'Ii

Re dominicam, casado, portador de la cCdula de identidad y electoral No. 001-0974933-3, segiin Acta de Asamblea de
I

':.a'\'

,'E,g fecha 14 ce marzo del 2017; FIDUCIARIA UNIVERSAL, S. A. persona debidamente representado(a) por ROBERTO I N
mi CARLO MIULAN PEREZ, dc nacionalidad colombiano, casado, portador dc la cCdula de identidad y electoral No. 402- I A'")'
L{|e

2647080 1 segUn Acta de Asamblea dc fecha 18 de abril del 2017. El presente cancela la anterior constancia anotada
I E

,"UE registrada en el libro de titulos 2921, folio 39. Nota: Este inmueble se encuentra afectado bajo la modalidad dc I

.
"'"',

+";:!!!': ! ji
fidecomisc dc conformidad con la Ley No. 189-ll para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fidecomiso ;

7b?ijE: !1 Emitido el 17 julio 2018. Lie. Gisselle Mateo Martinez, Registradora dc Titulos Adscrita del Distrito Nacional. W, .i
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"ESTE DOCUMENTO NO CONSIGNA LAS CARGAS Y

GRAVAMENES QUE AFECTAN EL INMUEBLE. LA
VIGENCIA DE ESTE CERTIFICADO DE TITULO
Y LAS AFECTACIONES, SE CONSIGNAN EN LAS
CERTIFICACIONES EMITIDAS POR EL REGISTRO DE

TITULOS"

CERTIFICADO DE TITULO

LEY No. 108-05 DE REGISTRO lNMOB1LIARIO
El Certificado de Titulo es el documento oficial emitido y garantizado por
el Estado Dominicano, que acredita la existencia de un derecho de

propiedad y la titularidad sobre el mismo. Sobre el original del

Certificado de Titulo no se registra ninguna inscripciOn ni anotaciOn,

salvo jas previstas expresamente en la ley y la vIa reglamentaria; todos
10s dCrechos accesorios, cargas y gravdmenes, deben ser incorporados

en un registro complementario al Certificado de Titulo. Dicho registro
acredta el estado juridico del inmueble (articulo 91, Ley de Registro

|nmol?iliario).
El estado juridico del inmueble y la vigencia del Duplicado del

CertifiCado de Titulo, se acredita mediante una certificaciOn oficial
emiticja por el Registro de Titulos correspondiente; el Duplicado del

Certificado de Titulo es una copia fiel del Certificado de Tltulo (articulo

92, Ley de Registro lnmobiliario).

Estd prohibida la expediciOn de Constancias, Constancias Anotadas y/o

Cartas Anotadas de 10s inmuebles registrados. Quedan exceptuadas de

esta disposiciOn las Constancias emitidas sobre inmuebles sometidos al

rCgimen de condominio (articulo 129, Ley de Registro lnmobiliario).

Cuando se pretende transferir la propiedad de una parte de una parcela

sustehtada en un Certificado de Titulo, se debe previamente subdividir
el iniiiueble o afectarlo al rCgimen de condominio, segiin el propOsito

,J del pFopietario (articulo 12, pdrrafo I, Reglamento para el Control y
ReducciOn de Constancias Anotadas).
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!i;) FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G-PATIO 01-FU ii)i: j'i

E: -'u En virtuc de la Ley en nombre de la Reptiblica se declara TITULAR DEL DERECHO DE PROPIEDAD a
-i -;""

!i:' d FIDEICCMISO DE
(jfLRTA

PUBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G-PATIO 01-FU, RNC No.1-31-72983-5,sobre i}""
E:"¢ el inmue3|e identificado como LOCAL COMERCIAL NO.110, PRIMER NIVEL del condominio PLAZA centro

'ip""" '

;,: -!! NACION.aL DEL ESTE3 ;natricuia NO.3000181692, con una superficie de 97.32 metros cuadrados, en la Pamela 1- zj I...i

'* 2 A-60, Po ciOn L, del Dis rito Catastral NO.01, ubicado en SAN PEDRO DE MACORIS, SAN PEDRO DE MACORIS- 'l!: """;""

'\C-±i El derecno fue adquirido a GRUPO PARSON, S. R. L., RNC No.1-01-87939-4. El derecho tiene su origen en ;|E 1

|';'Y CONST1"UCKJN DE FIDEICOMISO, Yiri consta en el documento NO.108 de fecha 18/did2017, Ado autCntico ¢:;:*.":

..[:::.;! instrumentado por DRA. LUISA MILAG OS CASTILLO DURAN, notario pUblico de 10s del niimero del DISTRITO
:E',:.'!

?";gjt
NAC|ONaL, con matricula NO.263. lnscrito a las 09:22:39 a.m. el 12/jul/2018. FIDEICOMISO DE OFERTA it!: ""

.-4.""1'
PUBLICF DE VALORES FIDUCIARIOS G-PATIO 01-FU, persona debidamente repre%ntada por FIDUCIARIA

! "
ki;?| UNIVERSAL, S. A, (QUIEN A SU VEZ SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL SENOR ROBERTO MILLAN ij:;'

";ai PEREZ, 3OLOMBIANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD, RNC NO.1- i
'A

)-'91' 30-9516E-9, segtin consta en ACTA DE ASAMBLEA de fecha 18/abr/2017. GRUPO PARSON, S. R. L., Trsona
"iY: .

,:;:i!j'
debidamente representada por JOSE MANUEL DIEZ CABRAL, de nacionalidad Dominicana, CCdula de 1 entidad m(::ai NOAX)1-0974933-3, segiln consta en ACTA DE ASAMBLEA de fecha 14/mar/2017. La presente cancela la anterior |if": ',

..: q|: Constancia Anotada identificada en el pase de origen. EL PRESENTE INMUEBLE SE ENCUENTRA AFECTADO A "m.,
""'i: LA MODALIDAD DE FIDE1COMISO DE CONFORMIDAD CON LA LEV 189-ll PARA EL DESARROLLO DEL jE··'

g MERCADO HIPOTECARIO Y EL FIDEICOMISO. Emitido el 23 de julio del 2018. If-.:

|j - 3§!
' ~\ F ' · 04~:e!:,E.t;

,, ,

'?:
i - ." E . · 4» S· .':
Ee S c '. ' ? .-"i'
a """ F : ' ' " 2 <='W-:'
:¥' ,2 · .' ' - " "
:; I > -:Sr a0¶: · ' · ' : P b..';;:: ?W-",e*S€

Carrillo Reyes De Leon
,

! £", '."

? ,

'

.
Registrador de Titulos

.
E: ';,

I:, ": : ',, ii'
Registro de Titulos de San Pedro de Macoris "-

!l
:

,:j,

i!": -!?i
.-,

,'.': ._»,
.

"IE!: :
'

:;-., ' 7 : .,,m.: ' )."": :,

, -I,',:' .=
I '

"" "" ', ;;'. · ii iM,; !S'=i
i: "u," j: -tg'" ° I

'""'i 'ii
'ij" Ill ||||||l||||||l||l||II|I||||I||lI||I!!|||ll|l ||||||!!|||l|!]l||||||||l|||lI||||||||!|||l||||||||I|||||||||l|| ;a'j'
I'ti |1 3381 802641 2133818CJ2641CJ41 C)12!"742 ij

S¢;,.

j!!'
X t Para va|id= la informaciOn impresa en este documento, favor consultar el sitio www.ji.gov.do -i ·€ ;

tfS.. ,,- p\ DO,},,
, ____ _.__ _._.____ _ _ _

: ::i.



"ESTE DOCUMENTO NO CONSIGNA LAS CARGAS Y

GRAVAMENES QUE AFECTAN EL INMUEBLE. LA VIGENCIA
DE ESTA CONSTANCIA ANOTADA Y LAS AFECTACIONES,
SE CONSIGNAN EN LAS CERTIFICACIONES EMITIDAS POR

EL REGISTRO DE TITULOS"

CONSTANCIAS ANOTADAS

LEV No. 108-05 DE REGISTRO |NMOB|L|AR|O

REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y REDUCCKJN DE CONSTANCIAS ANOTADAS
RESOLUC|ON No. 517-2007 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Constancia Anotada es el documento emitido por el Registro de Titulos que, sin

contar con designaciOn catastral propia ni con un plano individual de mensura
debidamente aprobado, acredita la existencia de un derecho de propiedad sobre

una porciOn de parcela. Independientemente de que 10s derechos sobre un
inmueble estCn consignados en un mismo asiento registral o en varios, cuando

se consignan derechos sobre superficies determinadas a favor de una o mds

personas, se considera que hay una Constancia Anotada por cada superficie

determinada, la que se denomina porciOn de parcela (articulo 2, Reglamento

para el Control y ReducciOn de Constancias Anotadas).

Estd prohibida la expediciOn de Constancias, Constancias Anotadas y/o Cartas

Anotadas de 10s inmuebles registrados. Quedan exceptuadas de esta disposiciOn

las Constancias emitidas sobre inmuebles sometidos al rCgimen de condominio

(articulo 129, Ley de Registro lnmobiliario).

No se admiten nuevas "porciones de parcelas". Cuando se pretende transferir la

propiedad de una parte de una parcela sustentada en un Certificado de Titulo, se
debe previamente subdividir el inmueble o afectarlo al rCgimen de condominio,

segiln el propOsito del propietario (articulo 12, Reglamento para el Control y
ReducciOn de Constancias Anotadas).

Las Constancias Anotadas que excepcionalmente se emitan, no estdn protegidas

por el Fondo de Garantia de lnmuebles Registrados establecido en la Ley 108-05

de Registro lnmobiliario (articulo 13, Reglamento para el Control y ReducciOn de

Constancias Anotadas).

CONSTANCIA ANOTADA INTRANSFERIBLE Y SIN PROTECCKJN DEL

FONDO DE GARANTIA: Para transferir 10s derechos consignados en

esta Constancia Anotada, 10s mismos deberdn individualizarse
mediante un acto de levantamiento parcelario aprobado y registrado

en la Direccion Regional de Mensuras Catastrales. Los derechos

consignados en esta Constancia Anotada no cuentan con la protecciOn

del Fondo de Garantia conforme a Io dispuesto por la Ley 108-05 de

Registro lnmobiliaria y sus Reglamentos.
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FIDEICCMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G-PATIO 01-FU
10'"':

'! 'h4i! 'ii: :b":'/'

"": . j:
En virtuc de la Leg en nombre de la Reptiblica se declara TITULAR DEL DERECHO DE PROPIEDAD a

'ie: :

:;:k: FIDEICCMISO DE
(jFERTA

PUBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G-PATIO 01-FU, RNC No.1-31-72983-5,sobre S"
!ihiij el inmtjejie identificado como LOCAL COMERCIAL NO.111, PRIMER NIVEL del condominio PLAZA CENTRO 42
:,"'" i: NACIONAL DEL ESTE, mabicula NO.3000181738, con una superficie de 97.71 metros cuadrados, en la Parcela 1- IE
N: A-60, Po-ciOn L, del Distrito Catastral No.01, ubicado en SAN PEDRO DE MACORIS, SAN PEDRO DE MACORIS. ![: '?z.\,
':: .k El derecno fue adquirido a GRUPO PARSON, S. R. L., RNC NO.1-01-87939-4. El derecho tiene su origen en

iE,,;,

|t:::i!i CONST1"UCKJN DE FIDEICOMISO, s¥n consta en el documento NO.108 de fecha 18/did2017, Ado autCntico
lti;,?'

J.,-e:
instrumeMado por DRA. LUISA MILAG OS CASTILLO DURAN, notario pUblico de 10s cIel nUmero cIel DISTRITO -'N'=.!

3': .?! NACIONAL, con mabicula NO.263. Inscrito a las 09:22:39 a.m. el 12/jul/2018. FIDEICOMISO DE OFERTA
|fS-··

i:U' PUBLlCr-. DE VALORES FIDUCIARIOS G-PATIO 01-FU, persona debidamente repre%ntada por FIDUCIARIA
! "".-

1·:'!i UNIVERSAL, S. A, (QUIEN A SU VEZ SE ENCUENTRA REPRESENTADA P¢JR EL SENOR ROBERTO MILLAN
.:F;::

;i' PEREZ, 2OLOMBIANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD, RNC NO.1" -jE: :i92 30-9516E-9, segUn consta en ACTA DE ASAMBLEA de fecha 18,/abr/2017. GRUPO PARSON, S. R. L., persona "y ,1.\ ,
,(E,: debidammte represenYda por JOSE MANUEL DIEZ CABRAL, de nacionalidad Dominicana, CCdula de ldenti@d !k'i
(" Zi NO.001-C974933-3, segun consta en ACTA DE ASAMBLEA de fecha 14/mar/2017. La presente cancela la anterior ki" I
.;:";;' Constancia Anotada identificada en el pase de origen. EL PRESENTE INMUEBLE SE ENCUENTRA AFECTADO A m., ,I't"' LA MOUALIDAD DE FIDEICOMISO DE CONFORMIDAD CON LA LEV 189-ll PARA EL DESARROLLO DEL if"-"
,?-.e MERCADO HIPOTECARIO Y EL FIDEICOMISO. Emitido el 23 de julio del 2018. ! :£
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"ESTE DOCUMENTO NO CONSIGNA LAS CARGAS Y

GRAVAMENES QUE AFECTAN EL INMUEBLE. LA VIGENCIA
DE ESTA CONSTANCIA ANOTADA Y LAS AFECTACIONES,
SE CONSIGNAN EN LAS CERTIFICACIONES EMITIDAS POR

EL REGISTRO DE TITULOS"

CONSTANCIAS ANOTADAS

LEV No. 108-05 DE REGISTRO INMOBlLIARlO

REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y REDUCC|ON DE CONSTANCIAS ANOTADAS
RESOLUC|ON No. 517-2007 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Constancia Anotada es el documento emitido por el Registro de Titulos que, sin

contar con designaciOn catastral propia ni con un plano individual de mensura
debidamente aprobado, acredita la existencia de un derecho de propiedad sobre

una porciOn de parcela. lndependientemente de que 10s derechos sobre un
inmueble estCn consignados en un mismo asiento registral o en varios, cuando

se consignan derechos sobre superficies determinadas a favor de una o mds

personas, se considera que hay una Constancia Anotada por cada superficie

determinada, la que se denomina porciOn de parcela (articulo 2, Reglamento

para el Control y ReducciOn de Constancias Anotadas).
Estd prohibida la expediciOn de Constancias, Constancias Anotadas y/o Cartas

Anotadas de 10s inmuebles registrados. Quedan exceptuadas de esta disposiciOn

las Constancias emitidas sobre inmuebles sometidos al rCgimen de condominio

(articulo 129, Ley de Registro lnmobiliario).

No se admiten nuevas "porciones de parcelas". Cuando se pretende transferir la

propiedad de una parte de una parcela sustentada en un Certificado de Titulo, se
debe previamente subdividir el inmueble o afectarlo al rCgimen de condominio,

segiin el propOsito del propietario (articulo 12, Reglamento para el Control y
ReducciOn de Constancias Anotadas).

Las Constancias Anotadas que excepcionalmente se emitan, no estdn protegidas

por el Fondo de Garantia de Inmuebles Registrados establecido en la Ley 108-05

de Registro lnmobiliario (articulo 13, Reglamento para el Control y ReducciOn de
Constancias Anotadas).

CONSTANCIA ANOTADA INTRANSFERIBLE Y SIN PROTECCKJN DEL

FONDO DE GARANTIA: Para transferir 10s derechos consignados en
esta Constancia Anotada, 10s mismos deberdn individualizarse
mediante un acto de Ievantamiento parcelario aprobado y registrado

en la Direccion Regional de Mensuras Catastrales. Los derechos

consignados en esta Constancia Anotada no cuentan con la protecciOn

del Fondo de Garantia conforme a Iq dispuesto por la Ley 108-05 de

Registro lnmobiliaria y sus Reglamentos.
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i Solar I-REFUND, MANZ 552, DC 1 : UNIDAD DE PROPIEDAD EXCLUSIVA N' 136, PRIMER NIVEL
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I PROPIETARIO: <;2W

:. FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G- PATIO 01-FU #*S'

,
.F' :t4"

=
En virtud de la Ley y en nombre de la RepUblica se declara TITULAR DEL DERECHO DE PROPIEDAD a: FIDEICOMISO ';

!: .:::: DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G- PATIO 01-FU, RNC NO.1-31-72983-5, sobre el inmueble ' t.8
." identificzdo como: UNIDAD DE PROPIEDAD EXCLUSIVA N° 136, PRIMER NIVEL del condominio COLINAS MALL, ,.,U!

"" matricula NO.0200018090, con una superficie de 100.00 metros cuadrados, en el Solar I-REFUND, manzana 552, del qi

=· - - m /,'
S':·"!

,
Distrito Catastral NO.1, ubicado en Santiago, Santiago. EI derecho fue adquirido a GRUPO QUINDY, S. A., RNC NO.1-01- ='2

' '"<t ' 87891-6 EI derecho tiene su origen en FIDEICOMISO, segUn consta en el documento de fecha 18 de diciembre del 2017,
,

F:" ! i ACTO µUTENT|CO, NO.108, instrumentado por la LICDA. LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN, notario pUblico de 10s '""$1"

i:::':::,: '
del n(jm2ro del Distrito Nacional, con matricula NO.263, inscrito en el Iibro diario el 10 de julio del 2018, a las 9: 17:00AM. ' ,J'

i!-: it! FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G- PATIO 01-FU, representado por la FIDUCIARIA
! ,,.·#

ai UNIVERSAL, RNC NO.1-30-95165-9, la cud a su vez esta representada por el seiior ROBERTO MILLAN PEREZ,
I y^-'

·.¢:
.:: 0.C i , <:'i!"r"ig colombiano, portador de la cCdula de identidad y electoral No.402-2647080-1. GRUPO QUINDY, S. A., persona i "",|1

;;'€Z debidarrente representada por JOSE MANUEL DIEZ CABRAL, dominicano, casado, CCdula de Identidad y Electoral i "Zia-

j: i" No 001 J974933 3 La presente cancela la anterior Constancia Anotada registrada en el Iibro de titulos NO.1214, folio 116, I 'e
lSi!?;?' volumer" 1, hoja 0207. Nota: FIDEICOMISO' El presente Inmueble pertenece al Fideicomiso: FIDEICOMISO DE OFERTA ' ?4
*...Z¢ PUBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G- PATIO 01-FU, RNC No.1-31-72983-5.- EL PRESENTE INMUEBLE SE i L'":
¢E;¥ ENCUENTRA AFECTADO A LA MODALIDAD DE FIDEICOMISO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 189-11, PARA EL 1 ?y
8"; i DESARROLLO DEL MERCADO HIPOTECARIO Y EL FIDEICOMISO. Emitido el 26 de julio del 2018. ' !";,,j
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"ESTEb DOCUMENTO NO CONSIGNA LAS CARGAS Y

GRAVAMENES QUE AFECTAN EL INMUEBLE. LA VIGENCIA
DE ESTA CONSTANCIA ANOTADA Y LAS AFECTACIONES,
SE COfdSIGNAN EN LAS CERTIFICACIONES EMITIDAS POR

EL REGISTRO DE TITULOS"
QL.Cg4
V

CONSTANCIAS ANOTADAS

LEV No. 108-05 DE REGISTRO lNMOBlLIARlO

REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y REDUCC|ON DE CONSTANCIAS ANOTADAS
resoluC|On No. 517-2007 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Constancia Anotada es el documento emitido por el Registro de Tltulos que, sin

contar con designaciOn catastral propia ni con un plano individual de mensura
debidamente aprobado, acredita la existencia de un derecho de propiedad sobre

una porciOn de parcela. lndependientemente de que 10s derechos sobre un

inmueble estCn consignados en un mismo asiento registral o en varios, cuando

se consignan derechos sobre superficies determinadas a favor de una o mds

personas, se considera que hay una Constancia Anotada por cada superficie
determindda, la que se denomina porciOn de parcela (artlculo 2, Reglamento

para el COntroi y ReducciOn de Constancias Anotadas).

Estd prohibida la expediciOn de Constancias, Constancias Anotadas y/o Cartas

Anotadas de 10s inmuebles registrados. Quedan exceptuadas de esta disposiciOn

las Const'ancias emitidas sobre inmuebles sometidos al rCgimen de condominio

(articulo 129, Ley de Registro lnmobiliario).

No se admiten nuevas "porciones de parcelas". Cuando se pretende transferir la

propiedad de una parte de una parcela sustentada en un Certificado de Titulo, se
debe previamente subdividir el inmueble o afectarlo al rCgimen de condominio,

segiin el propOsito ciel propietario (articulo 12, Reglamento para el Control y
ReducciOn de Constancias Anotadas).

Las Constancias Anotadas que excepcionalmente se emitan, no estdn protegidas

por el Fohdo de Garantia de Inmuebles Registrados establecido en la Ley 108-05

de Registro lnmobiliario (artlculo 13, Reglamento para el Control y ReducciOn de

Constancias Anotadas).

CONSTANCIA ANOTADA INTRANSFERIBLE Y SIN PROTECC|ON DEL

FONDO DE GARANTIA: Para transferir 10s derechos consignados en

esta COnstancia Anotada, 10s mismos deberdn individualizarse
mediante un acto de Ievantamiento parcelario aprobado y registrado

en la Direccion Regional de Mensuras Catastrales. Los derechos

consignados en esta Constancia Anotada no cuentan con la protecciOn

del Fondo de Garantia conforme a lo dispuesto por la Ley 108-05 de

Registro lnmobiliaria y sus Reglamentos.
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" Solar I-REFUND, MANZ 552, DC 1 : UNIDAD DE PROPIEDAD EXCLUSIVA N" 136-A, PRIMER NIVEL i
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K FIDEICCMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G- PATIO 01-FU
!||: :·g·i,

'C En v rtuc de la Ley y en nombre de la RepUblica se dec ara TITULAR DEL DERECHO DE PROP EDAD a F DEICOMISO
'E:;}'

9'%%,: DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G- PATIO 01-FU, RNC NO.1-31-72983-5, sobre el inmueble
'!!.2"'

ii3" i identihcado como: UNIDAD DE PROPIEDAD EXCLUSIVA N° 136-A, PRIMER NIVEL del condominio COLINAS MALL,
i:k:j:,!!!

'":" : matricukz No.0200018091, con una superficie de 100.00 metros cuadrados, en el Solar I-REFUND, manzana 552, ciel '@": "',

/: :·: : Distrito Gatastral NO.1., ubicado.en Santiago, Santiago. El dyecho fue adquirido a GRUPO QUINDY, S..A., RNC No.1-01"
!

,j: , '

F, ' 87891-6. El derecho tiene su origen en FIDEICOMISO, sequin consta en el documento de fecha 18 de diciembre del 2017, iiCf.::'.:,

C,: :, ACTO AJTENT|CO, NO.108, instrumentado por la LICDA. LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN, notario pUblico de 10s
!$\',S·\;,

j: i' : del nUmero def Distrito Nacional, con matricula No.263, inscrito en el libro diario el 10 de julio del 2018, a las 9: 17:00AM. ;
?E=:E!

,: S"¶.! FIDEICCMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G- PATIO 01-FU, representado por la FIDUCIARIA ' M':
"-¥'"' : : """'¥

;igu un|vergal, rnc NO.1-30-95165-9, la cual a su vez esta representada por el seiior ROBERTO MILLAN PEREZ, G" ,!,

iir;iZ colombiano, portador de la cCdula de identidad y electoral No.402-2647080-1. GRUPO QUINDY, S. A., persona g :i i'

i·y debidam-mte representada por JOSE MANUEL DIEZ CABRAL, dominicano, casado, CCdula de ldentidad y Electoral i mi
H'µj No.001-C974933-3. La presente cancela la anterior Constancia Anotada registrada en el libro de titulos NO.1214, folio 116. a7/E
tj¢ Nota: FDEICOMISO: El presente lnmueble pertenece al Fideicomiso: FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE

?E'Z'lt

[t: a: VALORE3 FIDUCIARIOS G- PATIO 01-FU, RNC No.1-31-72983-5.- EL PRESENTE INMUEBLE SE ENCUENTRA iu,..:mZ·¥
AFECTADO A LA MODALIDAD DE FIDEICOMISO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 189-11, PARA EL DESARROLLO k7e"j: DEL MEFCADO HIPOTECARIO Y EL FIDEICOMISO. Emitido el 26 de julio del 2018. E. ,Z
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"ESTE DOCUMENTO NO CONSIGNA LAS CARGAS Y

GRAVAMENES QUE AFECTAN EL INMUEBLE. LA VIGENCIA
DE ESTA CONSTANCIA ANOTADA Y LAS AFECTACIONES,
SE CONSIGNAN EN LAS CERTIFICACIONES EMITIDAS POR

EL REGISTRO DE TITULOS"

CONSTANCIAS ANOTADAS

LEV No. 108-05 DE REGISTRO INMOBILIARK)
REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y REDUCC|ON DE CONSTANCIAS ANOTADAS
RESOLUC|ON No. 517-2007 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Constancia Anotada es el documento emitido por el Registro de Titulos que, sin

contar con designaciOn catastral propia ni con un plano individual de mensura
debidamente aprobado, acredita la existencia de un derecho de propiedad sobre

una porciOn de parcela. lndependientemente de que 10s derechos sobre un
inmueble estCn consignados en un mismo asiento registral o en varios, cuando

' se consignan derechos sobre superficies determinadas a favor de una o mds

personas; se considera que hay una Constancia Anotada por cada superficie

determinada, la que se denomina porciOn de parcela (articulo 2, Reglamento

para el Control y ReducciOn de Constancias Anotadas).

Estd prohibida la expediciOn de Constancias, Constancias Anotadas y/o Cartas

Anotadas dc 10s inmuebles registrados. Quedan exceptuadas de esta disposiciOn

las Constancias emitidas sobre inmuebles sometidos a! rCgimen de condominio

(articulo 129, Ley de Registro Inmobiliario).

No se admiten nuevas "porciones de parcelas". Cuando se pretende transferir la
propiedad de una parte de una parcela sustentada en un Certificado de Titulo, se
debe previamente subdividir el inmueble o afectarlo al rCgimen de condominio,

segiin el propOsito del propietario (articulo 12, Reglamento para el Control y
ReducciOn de Constancias Anotadas).

Las Constancias Anotadas que excepcionalmente se emitan, no estdn protegidas

por el Fondo de Garantia de lnmuebles Registrados establecido en la Ley 108-05

de Registro lnmobiliario (articulo 13, Reglamento para el Control y ReducciOn de

Constancias Anotadas).

CONSTANCIA ANOTADA INTRANSFERIBLE Y SIN PROTECCKJN DEL

FONDO "DE GARANTIA: Para transferir 10s derechos consignados en

esta Constancia Anotada, 10s mismos deberdn individualizarse
mediante un acto de levantamiento parcelario aprobado y registrado

en la Djreccion Regional de Mensuras Catastrales. Los derechos

consignMos en esta Constancia Anotada no cuentan con la protecciOn

del Fondo de Garantia conforme a Io dispuesto por la Ley 108-05 de

Registro Inmobiliaria y sus Reglamentos.
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Solar I-REFUND, MANZ 552, DC 1 : UNIDAD N° 137, PRIMER NIVEL

i
"41-I
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I Z'EEj~ "
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i

PROPIETARIO: ! F'S

ii" F'IDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G- PATIO 01-FU ! %

!ir: :;;
"

! '
!i'µ,?:

I': " En virtui de la Ley y en nombre de la RepUblica se declara TITULAR DEL DERECHO DE PROPIEDAD a: FIDEICOM1SO ' kE
.

·c·';j': DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G- PATIO 01-FU, RNC NO.1-31-72983-5, sobre el inmueble :
C: '

::Ze; identificado como: UNIDAD N° 137, PRIMER NIVEL del condominio COLINAS MALL, matricula NO.0200033452, con una
,

$ga!,
i!

:
superfic e de 45.00 metros cuadrados, en el Solar I-REFUND, manzana 552, ciel Distrito Catastral NO.1, ubicado en i ' ::':|',,-, Santiago, Santiago. El derecho fue adquirido a GRUPO QUINDY, S. A., RNC NO.1-01-87891-6. El derecho tiene su origen ' :t;i''" ! en FIDEICOMISO, segUn consta en el documento de fecha 18 de diciembre del 2017, ACTO AUTENT|CO, NO.108, Cjf

¶;r M instrumentado por la LICDA. LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN, notario pUblico de 10s del ntimero del Distrito i 't,;i
'·/jU Naciona, con matricula No.263, inscrito en el libro diario el 10 de julio del 2018, a las 9: 17:00AM. FIDEICOMISO DE ' " k t1':%"': } OFERT^ PUBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G- PATIO 01-FU, representado por la FIDUCIARIA UNIVERSAL, RNC

: ;',
z:y a No.1-30: 5165-9, la cual a su vez esta representada por el se/ior ROBERTO MILLAN PEREZ, coIombiano, portador de la -t: ::
! ::u cCdula c identidad y electoral NO.402-2647080-1. GRUPO QUINDY, S. A., persona debidamente representada por JOSE :

i

';& ! MANUE_ DIEZ CABRAL, dominicano, casado, CCdula de ldentidad y Electoral NO.001-0974933-3. La presente cancela la NE?'E!' ! anterior 3onstancia Anotada registrada en el libro de titulos NO.1360, folio 12. Nota: FIDEICOMISO: El presente lnmueble ' Aw'

r'ii pertenece al Fideicomiso: FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G- PATIO 01-FU, RNC
-"vN

1! No.1-31-72983-5.- EL PRESENTE INMUEBLE SE ENCUENTRA AFECTADO A LA MODALIDAD DE FIDEICOMISO DE iii'Szjj CONFORMIDAD CON LA LEY 189-11, PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO HIPOTECARIO Y EL FIDEICOMISO.
:Fg

!iaj Emitido el 26 de julio del 2018. :i?'i
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"ESTE DOCUMENTO NO CONSIGNA LAS CARGAS Y

GRAVAMENES QUE AFECTAN EL INMUEBLE. LA VIGENCIA
DE ESTA CONSTANCIA ANOTADA Y LAS AFECTACIONES,
SE CONSIGNAN EN LAS CERTIFICACIONES EMITIDAS POR

EL REGISTRO DE TITULOS"

constaNc|as ANOTADAS

LEV No.
1"08-05 DE REGISTRO |NMOB|L|AR|O

REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y REDUCC|ON DE CONSTANCIAS ANOTADAS
RESOLUC|ON No. 517-2007 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

.
Constancia Anotada es el documento emitido por el Registro de Titulos que, sin

contar con designaciOn catastral propia ni con un plano individual de mensura
debidamente aprobado, acredita la existencia de un derecho de propiedad sobre

una porciOn de parcela. Independientemente de que 10s derechos sobre un
inmueble2estCn consignados en un mismo asiento registral o en varios, cuando

se consignan derechos sobre superficies determinadas a favor de una o mds

personas, se considera que hay una Constancia Anotada por cada superficie

determinada, la que se denomina porciOn de parcela (articulo 2, Reglamento

para el COntroi y ReducciOn de Constancias Anotadas).

Estd prohibida la expediciOn de Constancias, Constancias Anotadas y/o Cartas

Anotadas de 10s inmuebles registrados. Quedan exceptuadas de esta disposiciOn

las Consjancias emitidas sobre inmuebles sometidos al rCgimen de condominio

(articulo j29, Ley de Registro lnmobiliario).

No se adtniten nuevas "porciones de parcelas". Cuando se pretende transferir la
propiedaa de una parte de una parcela sustentada en un Certificado de Titulo, se
debe previamente subdividir el inmueble o afectarlo al rCgimen de condominio,

segiin el propOsito del propietario (articulo 12, Reglamento para el Control y
ReducciOn de Constancias Anotadas).

Las Constancias Anotadas que excepcionalmente se emitan, no estdn protegidas

por el Fondo de Garantia de lnmuebles Registrados establecido en la Ley 108-05

de Registro lnmobiliario (articulo 13, Reglamento para el Control y ReducciOn de

Constancias Anotadas).

CONSTANCIA ANOTADA INTRANSFERIBLE Y SIN PROTECCKJN DEL

FONDO DE GARANTIA: Para transferir 10s derechos consignados en

esta Constancia Anotada, 10s mismos deberdn individualizarse
mediante un acto de levantamiento parcelario aprobado y registrado

en la Direccion Regional de Mensuras Catastrales. Los derechos

consignados en esta Constancia Anotada no cuentan con la protecciOn

del Fondo de Garantia conforme a Io dispuesto por la Ley 108-05 de

Registro Inmobiliaria y sus Reglamentos.
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p). fideiccmiso de oferta publica de valores fiduciarios g- patio 01-fu i!!: l
8,.:;- -

En virtuc de la Ley y en nombre de la RepUblica se declara TITULAR DEL DERECHO DE PROPIEDAD a: FIDEICOMISO i%j,§
I'.: : t

.
DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G- PATIO 01-FU, RNC NO.1-31-72983-5, sobre el inmueble

:;E""

.

:" ' identificajo como: UNIDAD N° 137-A, PRIMER NIVEL del condominio COLINAS MALL, matricula No.0200033453, con ! ;: 'i!
.:µ0:0 "
1·. :

una superficie de 45.00 metros cuadrados, en el Solar I-REFUND, manzana 552, del Distrito Catastral No.1, ubicado en , ! ,;i
C:' ; Santiagc, Santiago. El derecho fue adquirido a GRUPO QUINDY, S. A., RNC No.1-01-87891-6. El derecho tiene su origen :E:":i'
E": en FIDECOMISO, segiin consta en el documento de fecha 18 de d'ciembre del 2017, ACTO AUTENT|CO, NO.108, :Q7A

:;?! instrumentado por la LICDA. LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN, notario pUblico de 10s del nUmero del Distrito ' iiS.f'
3([E! Nacional con matricula No.263, inscrito en el libro diario el 10 de julio de1 2018, a las 9: 17:00am. fideicomiso de i e:.t

I!-' E OFERTA PUBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G- PATIO 01-FU, representado por la FIDUCIARIA UNIVERSAL, RNC ! ZT: '2

i|'gz! NO.1-30-35165-9, la cual a su vez esta representada por el seiior ROBERTO MILLAN PEREZ, colombiano, portador de la
' ita

m a cCdula d2 identidad y electoral NO.402-2647080-1. GRUPO QUINDY, S. A., persona debidamente representada por JOSE
,

E ji1"kEF
MANUEL DIEZ CABRAL, dominicano, casado, CCdula de ldentidad y Electoral NO.001-0974933-3. La presente cancela la 1 hA.41

¢% anterior Constancia Anotada registrada en el hbro de titulos NO.1360, folio 13. Nota: FIDEICOMISO: El presente lnmueble
' EZfn

µt pertenece al Fideicomiso: FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G- PATIO 01-FU, RNC
E"+i

§1! No.1-31-72983-5.- EL PRESENTE INMUEBLE SE ENCUENTRA AFECTADO A LA MODALIDAD DE FIDEICOMISO DE Qit¶
i!:*,l' CONFORMIDAD CON LA LEY 189-11, PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO HIPOTECARIO Y EL FIDEICOMISO.

µA·e

'g Em tido el 26 de jul'o de 2018.
! "

1.,;}1)

, ,. ,.
Ee{;.Eai eg sjz'".¶: ?i

,
i&: ;:i

ly-s'.p' ' 'F·.@

1"""|

/uuWyue"e% az~t;' A~<" ' 3a
E'-'·y'

,

EE{'.'.!!

l!!!'i }!

F'rma Autorizada
. .- --. ,

XB
P', r-"" I- " " I " 2 'SV:'
1"· '_i Registro de Titulos de Santiago ,·",1,", a%"': 'g'd:"",

'
i: z:i

?' ·".&i! ' O Q a" ' i Ob'.'iIe: 'i) i' """"

m>
""i"""; i iE;;

l!,: :z;' :,',:' %ya '":
!l\i',"!

i. '.I!' ',,,$,, '" "' .G ° 'ESE$1',

E;., '.? ': ' " ,7,
U·" I i >4..,

F::'"""-E '
·

%b5

& SAN1\AW*
SP " : * - ":

: ·.«·:;
; .':Da: ,: , P : .. "
'Z',: .j; '""""----"""" jf-;ji

!'|¢'·: ji) '¢)

ji')
||||||jg!||!h||!|l||l|h||!|||llt||]|l!|]|| " "" -

:{!i[j

't ]' 3541817320 |||m||m||m!m|||M||l|I||||I!!|l||||||||!||!| '?d!

-Z, '%"

""Z'
,

'- "i



?
m
X
j
S

:
F
;7,nV

i

i
i
7g
I

"ESTE DOCUMENTO NO CONSIGNA LAS CARGAS Y

GRAVAMENES QUE AFECTAN EL INMUEBLE. LA VIGENCIA
DE ESTA CONSTANCIA ANOTADA Y LAS AFECTACIONES,
SE cojvslGNAN EN LAS CERTIFICACIONES EMITIDAS POR

EL RE(3ISTRO DE TITULOS"
C
N
6)

CONSTANCIAS ANOTADAS

LEV No. 108-05 de registro inmobiliark)
reglaMFnto PARA EL CONTROL Y REDUCCKJN DE CONSTANCIAS ANOTADAS
RESOLUC|ON No. 517-2007 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Constancia Anotada es el documento emitido por el Registro de Titulos que, sin

contar cOn designaciOn catastral propia ni con un plano individual de mensura
.J

debidamente aprobado, acredita la existencia de un derecho de propiedad sobre

una porQOn de parcela. lndependientemente de que 10s derechos sobre un
inmueb|e estCn consignacios en un mismo asiento registral o en varios, cuando

se consignan derechos sobre superficies determinadas a favor de una o mds

personas, se considera que hay una Constancia Anotada por cada superficie

determinada, la que se denomina porciOn de parcela (articulo 2, Reglamento

para el Control y ReducciOn de Constancias Anotadas).
Estd prohibida la expediciOn de Constancias, Constancias Anotadas y/o Cartas

Anotadas de 10s inmuebles registrados. Quedan exceptuadas de esta disposiciOn

las Consiancias emitidas sobre inmuebles sometidos al rCgimen de condominio

(articulo 329, Ley de Registro lnmobiliario).

No se admiten nuevas "porciones de parcelas". Cuando se pretende transferir la

propiedad de una parte de una parcela sustentada en un Certificado de Titulo, se
debe pre9iamente subdividir el inmueble o afectarlo al rCgimen de condominio,

segiin el propOsito del propietario (articulo 12, Reglamento para el Control y
ReducciOn de Constancias Anotadas).

Las ConStancias Anotadas que excepcionalmente se emitan, no estdn protegidas

por el Foiido de Garantia de Inmuebles Registrados establecido en la Ley 108-05

de Registro lnmobiliario (articulo 13, Reglamento para el Control y ReducciOn de
mConstanCias Anotadas).

CONSTANCIA ANOTADA INTRANSFERIBLE Y SIN PROTECCKJN DEL

FONDO DE GARANTIA: Para transferir 10s derechos consignados en
esta COnstancia Anotada, 10s mismos deberdn individualizarse
mediante un acto de levantamiento parcelario aprobado y registrado

en la Direccion Regional de Mensuras Catastrales. Los derechos

consignados en esta Constancia Anotada no cuentan con la protecciOn

del FonQo de Garantia conforme a Iq dispuesto por la Ley 108-05 de

Registro lnmobiliaria y sus Reglamentos.
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; DESIGNACIONcAmsTRAL. " ':q!

',. 1 Solar I-REFUND, MANZ 552, DC 1 : UNIDAD N" 137-B, PRIMER NIVEL
.
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I PROPIETARIO.

' § ?;

$';"t fideiccmiso de oferta publica de valores fiduciarios g- patio 01-fu ?'gif

":.µ3

.
En virtuc de la Ley y en nombre de la RepUblica se declara TITULAR DEL DERECHO DE PROPIEDAD a: FIDEICOMISO ,

:'g

m - DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G- PATIO 01-FU, RNC No.1-31-72983-5, sobre el inmueble
?'>.':

- .S. : identifi=do como: UNIDAD N° 137-B, PRIMER NIVEL del condominio COLINAS MALL, matricula No 0200033451, con
: a:'

3 una superficie de 45.00 metros cuadrados, en el Solar I-REFUND, manzana 552, del Distrito Catastral No.1, ubicado en ! .: '1·

*·'5
i: :% Santiagc, Santiago. El derecho fue adquirido a GRUPO QUINDY, S. A., RNC NO.1-01-87891-6. El derecho tiene su origen ' :j';

E "
,

en FIDECOMISO, segiin consta en el documento de fecha 18 de diciembre del 2017, ACTO AUTENT|CO, NO.108,
"Lii": Z,

F.! instrume-"itado por la LICDA. LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN, notario pUblico de 10s del nUmero del Distrito
-eFS;: ;

E' Naciona
, con matricula NO.263, inscrito en el libro diario el 10 de julio del 2018, a las 9: 17:00AM. FIDE1COMISO DE i £Z!}

':'1 OFERTE PUBLJCA DE VALORES FIDUCIARIOS G- PATIO 01-FU, representado por la FIDUCIARIA UNIVERSAL, RNC ! kt
:g-C.ii No.1-3Ck95165-9, la cual a su vez esta representada por el selior ROBERTO MILLAN PEREZ, colombiano, portador de la

! .i: .:?,

§-;:ij cCdula d2 identidad y electoral NO.402-2647080-1. GRUPO QUINDY, S. A., persona debidamente representada por JOSE 4ii: :)

T-e manuel diez CABRAL, dominicano, casado, CCdula de ldentidad y Electoral NO.001-0974933-3. La presente cancela la 1 z· -",
t$gt!

anter'or Donstancia Anotada registrada en el l'bro de titulos NO.1360, folio 14. Nota FIDEICOMISO: El presente lnmueble
' ::'j,

!E;i?
pertenee al Fideicomiso: FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G- PATIO 01-FU, RNC 3.4

j';··i: No.1-31-72983-5.- EL PRESENTE INMUEBLE SE ENCUENTRA AFECTADO A LA MODALIDAD DE FIDEICOMISO DE E)
U-A! CONFORMIDAD CON LA LEY 189-11, PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO HIPOTECARIO Y EL FIDEICOMISO. "Ckj,2 1

Emitido el 26 de julio del 2018. I
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"ESTE' DOCUMENTO NO CONSIGNA LAS CARGAS Y

gravAmenes QUE AFECTAN EL INMUEBLE. LA VIGENCIA
DE ESTA CONSTANCIA ANOTADA Y LAS AFECTACIONES,
SE CONSIGNAN EN LAS CERTIFICACIONES EMITIDAS POR

EL REGISTRO DE TITULOS"
t

CONSTANC|AS ANOTADAS
LEV No. 108-05 DE REGISTRO INMOBILlARlO
REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y REDUCCKJN DE CONSTANCIAS ANOTADAS
RESOLUC|ON No. 517-2007 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Constancia Anotada es el documento emitido por el Registro de Titulos que, sin

contar cQn designaciOn catastral propia ni con un plano individual de mensura
debidam¢nte aprobado, acredita la existencia de un derecho de propiedad sobre

una porciOn de parcela. lndependientemente de que 10s derechos sobre un
inmueble estCn consignados en un mismo asiento registral o en varios, cuando

se consignan derechos sobre superficies determinadas a favor de una o mds

personas, se considera que hay una Constancia Anotada por cada superficie
determinada, la que se denomina porciOn de parcela (articulo 2, Reglamento

para el Control y ReducciOn de Constancias Anotadas).
Estd prohibida la expediciOn de Constancias, Constancias Anotadas y/o Cartas

XAnotadaS de 10s inmuebles registrados. Quedan exceptuadas de esta disposiciOn
las Constancias emitidas sobre inmuebles sometidos al rCgimen de condominio
(articulo 129, Ley de Registro Inmobiliario).
No se admiten nuevas "porciones de parcelas". Cuando se pretende transferir la
propiedad de una parte de una parcela sustentada en un Certificado de Titulo, se
debe previamente subdividir el inmueble o afectarlo al rCgimen de condominio,
segiin el propOsito ciel propietario (articulo 12, Reglamento para el Control y
ReducciOn de Constancias Anotadas).

Las conatancias Anotadas que excepcionalmente se emitan, no estdn protegidas

por el Fondo de Garantia de lnmuebles Registrados establecido en la Ley 108-05
de Registro lnmobiliario (articulo 13, Reglamento para el Control y ReducciOn de
Constancias Anotadas).

CONSTANCIA ANOTADA INTRANSFERIBLE Y SIN PROTECCKJN DEL

FONDO DE GARANTIA: Para transferir 10s derechos consignados en
esta COnstancia Anotada, 10s mismos deberdn individualizarse
medianfe un acto de Ievantamiento parcelario aprobado y registrado

en la Direccion Regional de Mensuras Catastrales. Los derechos

consignados en esta Constancia Anotada no cuentan con la protecciOn

del Fondo de Garantia conforme a lo dispuesto por la Ley 108-05 de

Registro Inmobiliaria y sus Reglamentos.
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,. : Solar I-REFUND, MANZ 552, DC 1 : UNIDAD N° 137-C, PRIMER NIVEL
.
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=f<-" : B=ni;' '
: "Z.- ..b;q¢-.2 i PROPIETARI0 tZ¥';';'

g = " ; ^"0% "

ei, FIDE C3MlSO DE OFERTA PUBL CA DE VALORES F DUCIAR OS G PATIO 01 FU ?sy!

· ' I:W'

g= " En virh-d de la Ley y en nombre de la Repiiblica se declara TITULAR DEL DERECHO DE PROPIEDAD a: FIDElCOMlSO isd
F'"Z

- DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G- PATIO 01-FU, RNC NO.1-31-72983-5, sobre el inmueble ! i?'{'
j;t E identificado como: UNIDAD N° 137-C, PRIMER NIVEL del condominio COLINAS MALL, matricula NO.0200033454, con

:

:e:
:E0:0 ."

una superficie de 59.00 metros cuadrados, en el Solar I-REFUND, manzana 552, del Distrito Catastral No.1, ubicado en ' N: :""'

23'i"u Santiaco Santiago. El derecho fue adquirido a GRUPO QUINDY, S. A., RNC No.1-01-87891-6. El derecho tiene su origen { ih> i.{4»·%
en

F|a"icoM
SO, segUn consta en el documento de fecha 18 de dic'embre del 2017 ACTO AUTENT|CO, NO.108,

,

:HS','
E: j; inst!umentado por la LICDA. LUISA MILAGROS CASTILLO DURAN, notario pUblico de 10s del niimero del Distrito i

i?,;.{:'

'Fm Nacional, con matricula NO.263, inscrito en el libro diario el 10 de julio del 2018, a las 9: 17:00AM. FIDEICOMISO DE i E ;=!$.BR
OFERTA PUBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G- PATIO 01-FU, representado por la FIDUCIARIA UNIVERSAL, RNC

1 E|,: "'ii

r ¶ ".
z::Zr No.1-3C-95165-9, la cual a su vez esta representada por el seiior ROBERTO MILLAN PEREZ, coIombiano, portador de la

1
Q,-: a'i?"r:"iE cCdula de identidad y electoral No.402-2647080-1. GRUPO QUINDY, S. A., persona debidamente representada por JOSE I ! ";i

S';': 2
MANUEL DIEZ CABRAL, dominicano, casado, CCdula de ldentidad y Electoral NO.001-0974933 3 La presente cancela la '

z u?'r±! anterior Constancia Anotada registrada en el libro de tltulos NO.1360, folio 15. Nota: FIDEICOMISO: El presente lnmueble ik±'{'
1:K;'Y p"rtenece al Fideicomiso: FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G- PATIO 01-FU, RNC ip'x'
iz::.iE No.1-3"-72983-5.- EL PRESENTE INMUEBLE SE ENCUENTRA AFECTADO A LA MODALIDAD DE FIDEICOMISO DE

I N'"'
'!:nl

CONFCRMIDAD, C.ON LA LEY 189-11, PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO HIPOTECARIO Y EL FIDEICOMISO.
i

!E' '

Zi"'+! Emitidc el 26 de julio del 2018.
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"ESTE DOCUMENTO NO CONSIGNA LAS CARGAS Y

GRAVAMENES QUE AFECTAN EL INMUEBLE. LA VIGENCIA
DE ESTA CONSTANCIA ANOTADA Y LAS AFECTACIONES,
SE CONSIGNAN EN LAS CERTIFICACIONES EMITIDAS POR

EL REGISTRO DE TITULOS"
k

.

CONSTANCIAS ANOTADAS

LEV No. 108-05 DE REGISTRO |NMOB|L|AR|O
REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y REDUCC|ON DE CONSTANCIAS ANOTADAS
RESOLUC|ON No. 517-2007 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Constancia Anotada es el documento emitido por el Registro de Titulos que, sin

contar cQn designaciOn catastral propia ni con un plano individual de mensura
debidamente aprobado, acredita la existencia de un derecho de propiedad sobre

una porciOn de parcela. lndependientemente de que 10s derechos sobre un
inmueble estCn consignados en un mismo asiento registral o en varios, cuando

se consignan derechos sobre superficies determinadas a favor de una o mds

personas: se considera que hay una Constancia Anotada por cada superficie

determinada, la que se denomina porciOn de parcela (articulo 2, Reglamento

para el (»ntro| y ReducciOn de Constancias Anotadas).
Estd prohibida la expediciOn de Constancias, Constancias Anotadas y/o Cartas

Anotadas de 10s inmuebles registrados. Quedan exceptuadas de esta disposiciOn

las Cons$ancias emitidas sobre inmuebles sometidos al rCgimen de condominio

(articulo 129, Ley de Registro lnmobiliario).
No se admiten nuevas "porciones de parcelas". Cuando se pretende transferir la

propiedad de una parte de una parcela sustentada en un Certificado de Titulo, se
debe previamente subdividir el inmueble o afectarlo al rCgimen de condominio,

segiin el'propOsito del propietario (articulo 12, Reglamento para el Control y
Reduccidn de Constancias Anotadas).

Las Constancias Anotadas que excepcionalmente se emitan, no estdn protegidas

por el Forido de Garantia de lnmuebles Registrados establecido en la Ley 108-05

de Regis!ro lnmobiliario (articulo 13, Reglamento para el Control y ReducciOn de
ConstanCias Anotadas).

CONSTANCIA ANOTADA INTRANSFERIBLE Y SIN PROTECCKJN DEL

FONDO ,DE GARANTIA: Para transferir 10s derechos consignados en
esta COnstancia Anotada, 10s mismos deberdn individualizarse
mediante un acto de Ievantamiento parcelario aprobado y registrado

en la ljireccion Regional de Mensuras Catastrales. Los derechos

consignados en esta Constancia Anotada no cuentan con la protecciOn

del Fondo de Garantia conforme a Iq dispuesto por la Ley 108-05 de

Registro Inmobiliaria y sus Reglamentos.


