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El Conservador de Bienes Raíces de Santiago certifica que la inscripción de fojas
73011 número 104698 correspondiente al Registro de Propiedad del año 2017,
adjunta al presente documento, está conforme con su original y se encuentra
vigente al día 14 de octubre de 2022.

Los derechos registrales correspondientes a esta actuación ascienden a la suma
de $ 4600.

proc_aut

Santiago, 17 de octubre de 2022.

Código de verificación: cpv12d34a0-0

Documento incorpora firma electrónica avanzada conforme a Ley N°19.799.
La vigencia de la firma electrónica en el documento, al igual que la integridad
y autenticidad del mismo, deben ser verificados en www.conservador.cl,
donde estará disponible por 90 días contados desde la fecha de su emisión.
Documento impreso es sólo una copia del documento original.
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Nº104698 

EM/EC/DC 

C: 12667048 

DACIÓN EN PAGO 

PIZARRAS 

IBÉRICAS S.A.  

A 

BANCO SECURITY  

REP: 111769 

B: 687262 

F: 444635 

 

 

Santiago, once de octubre del año dos mil 

diecisiete.- El BANCO SECURITY, RUT. 

97.053.000-2, de este domicilio, es dueño de la 

propiedad ubicada en calle el Conquistador del 

Monte número cuatro mil novecientos ochenta, que 

corresponde al lote número sesenta y dos A, de 

la manzana E, del plano respectivo, Comuna de 

Huechuraba, Región Metropolitana, que deslinda: 

NOR-ORIENTE, con lote setenta y tres de la misma 

manzana; SUR-ORIENTE, con calle El Conquistador 

del Monte; SUR-PONIENTE, con Avenida Las Torres; 

NOR-PONIENTE, con lote setenta y dos B de la 

misma manzana.- La adquirió por dación en pago 

que le hizo la sociedad PIZARRAS IBÉRICAS S.A., 

de este domicilio, según escritura de fecha 

doce de septiembre del año dos mil diecisiete, 

otorgada en la notaría de esta ciudad, de don 

Patricio Raby Benavente, Repertorio Número 

9157.- El inmueble se estima en NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO 

MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS, 

($954.704.185).- El título anterior está a Fojas 

41892 Número 39149 del año 1996.- Rol de avalúo 

número 3128-2, Comuna de Huechuraba.- 

Requirente: Banco Security.- LUIS MALDONADO C. 

Fin del Texto 
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