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El Conservador de Bienes Raíces de Santiago certifica que la inscripción de fojas
46721 número 67160 correspondiente al Registro de Propiedad del año 2018,
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: cpv12d347e-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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Nº67160 

JO/FA/VP 

C: 13607032 

COMPRAVENTA 

SERVICIOS 

COMERCIALES 

S.A.  

A 

BANCO SECURITY  

REP: 71738 

B: 216897 

F: 44307 

 

 

Santiago, diecinueve de junio del año dos mil 

dieciocho.- El BANCO SECURITY, RUT. 97.053.000-

2, de este domicilio, es dueño de los locales 

número dos del primer piso y número dos del 

subterráneo, signados con el número trescientos 

noventa y cinco de Avenida Providencia, esquina 

calle Condell del edificio construido en calle 

Providencia número trescientos ochenta y cinco 

con calle Condell número veintinueve, Comuna de 

Providencia, Región Metropolitana, de acuerdo 

con el plano agregado al final del registro del 

mes noviembre del año 1995; y dueño además de 

derechos en proporción al valor de lo adquirido 

en unión de los otros adquirentes en los bienes 

comunes entre los cuales se encuentra el 

terreno, que deslinda: NORTE, con Avenida 

Providencia en treinta y cinco metros quince 

centímetros; SUR, en veintiocho metros 

cincuenta centímetros con lote dieciocho 

correspondiente a la casa signada con el número 

cuarenta y nueve de Avenida Condell; ORIENTE, 

en cuarenta y dos metros cincuenta centímetros 

con calle Condell; PONIENTE, en treinta y dos 

metros cincuenta centímetros con lote catorce 

correspondiente a la casa signada con el número 

doscientos sesenta y cinco de la Avenida 

Providencia.- Los adquirió por compra a la 

sociedad SERVICIOS COMERCIALES S.A., de este 

domicilio, según escritura de fecha siete de 

junio del año dos mil dieciocho, otorgada en la 

notaría de esta ciudad, de don Eduardo Javier 

Diez Morello, Repertorio 10652, por el precio 

de TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y 

Fojas   46721 
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CINCO UNIDADES DE FOMENTO, que se paga en la 

forma y condiciones establecidas en la 

escritura.- El título anterior está a Fojas 

73468 Número 105338 del año 2016.- Rol 834-138, 

Comuna de Providencia.- Requirente: Banco 

Security.- LUIS MALDONADO C. 

Fin del Texto 
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