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Nº 1887
HIPOTECA DE PRIMER

GRADO

INVERSIONES VERTICE
SUR SpA

-
KLEIN ROSENBERG

FERNANDO CRISTINO Y
OTRA

Repertorio 7006
FR 717278
C 287329

SEC= 

VOJEDA

Puerto Montt, nueve de Agosto del año dos mil veintiuno.- Por

escritura pública de fecha treinta de Julio del año dos mil

veintiuno, otorgada en la Notaría de Puerto Montt de don Felipe

San MartÍn Schroder Repertorio N° 6377, consta: Que

INVERSIONES VERTICE SUR SPA, rol único tributario

N°77.276.646-7, del giro de su denominación, representada por

don Eduardo Antonio Astete García, chileno, cédula nacional de

identidad N°10.332.172-7, ingeniero civil de minas, casado,

domiciliados en la comuna de Las Condes, ciudad de Santiago,

constituyó HIPOTECA DE PRIMER GRADO a favor de don

FERNANDO CRISTINO KLEIN ROSENBERG, chileno,

cédula nacional de identidad N°7.299.832-4, ingeniero

agrónomo, casado y separado totalmente de bienes, con

domicilio en Osorno, y a su ex cónyuge doña ROSANA

SOLEDAD FAUNDEZ SOTO, chilena, cédula nacional de

identidad N°8.145.147-8, empleada, divorciada, domiciliada en

la comuna de Osorno, quienes la ACEPTARON, sobre tres

propiedades, la segunda de las cuales corresponde al Lote D,

que forma parte de un predio ubicado en Chamiza, comuna de

Puerto Montt, individualizado en el plano archivado bajo el Nº

3681 del año 2021; en los documentos anexos del Registro de

Propiedad, con una superficie de treinta y seis coma cuatro

hectáreas, y los siguientes deslindes especiales: NORTE, Con

Lote C de la presente subdivisión, mediante cerco recto en una

distancia aproximada de ciento treinta metros. Luego con

Hijuela de don Emilio Schneider, hoy Enwin Klein, mediante

cerco recto en una distancia aproximada de mil ochocientos

sesenta y nueve metros; SURESTE, Con Lote E de la presente

subdivisión, mediante cerco quebrado en una distancia

aproximada de cuatrocientos dos metros; ESTE, Con Lote E de
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la presente subdivisión, mediante cerco quebrado en una

distancia aproximada de trece metros; SUR, Con Hijuela de don

Carlos Westermayer, hoy Augusto Westermayer, mediante

cerco recto en una distancia aproximada de mil seiscientos

nueve metros; OESTE, Con Ruta V- seiscientos sesenta y cinco

de Chamiza a Automó, mediante cerco quebrado en una

distancia aproximada de ciento treinta y nueve metros, luego

con Lote C de la presente subdivisión, mediante cerco recto en

una distancia aproximada de ochenta metros.- La hipoteca que

se constituye tiene por finalidad garantizar el fiel cumplimiento

de las obligaciones contraídas en el contrato con la compradora,

en especial el pago del del saldo de precio.- Se deja constancia

que el saldo de precio es la suma de doscientos noventa y tres

millones de pesos y setecientos cincuenta y seis millones

quinientos mil pesos.- El dominio rola inscrito a fojas tres mil

doscientos setenta y cinco (3275) número cuatro mil

ochocientos ochenta y uno (4881) del Registro de Propiedad del

año dos mil veintiuno (2021). Se acreditó el pago de

contribuciones. Otras cláusulas y estipulaciones en escritura

citada. Requirió don Alvaro Rodrigo Diez Schwerter. Doy fe.-

CERTIFICO: Que la presente copia es testimonio fiel de su original .  Puerto

Montt, 09 de Agosto del año 2021.-

Certificado emitido con Firma Electronica Avanzada.-

Ley Nº 19.799 - Autoacordado  de la Excma Corte Suprema de Chile.-

Cert Nº 123457188807, Carátula Nº 287329.- Código retiro c7c19

Verifique validez en www.fojas.cl


