
AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANTA FE Nº 1

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN.

Se solicita la inscripción total, o en su defecto parcial en lo posible, de los actos
contenidos en el documento que se expresa a continuación, y ser notificado de la
calificacion negativa a la dirección de correo postal, o al número de fax o al correo
electrónico, indistintamente, que se indican:

DATOS DE ENTRADA DATOS DEL DOCUMENTO
Fecha ENTRADA NUMERO entrada Autorizante Fecha doc ref/protoc

DATOS DEL PRESENTANTE
Nombre DNI/NIF

Dirección Telefono

Correo electrónico Fax

Observaciones

El presentante queda advertido de su obligación legal de aportar la referencia catastral de los inmuebles y
responsabilidades previstas en la ley del Catastro (RDLeg 1/2004) , así como de la aplicación de la ley
15/1999 de protección de datos de carácter personal, la incorporación de datos a ficheros bajo la
responsabilidad de este Registro, y sus derechos de acceso, rectificacion y cancelación en los términos
legales.

FECHA Y FIRMA:

__________________________________________________________

ESPACIO RESERVADO PARA INCIDENCIAS
A RELLENAR POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Correcto SI/NO observaciones
finca inmatriculada
descripción
titularidad
Pende impuestos Acreditado el
Pende entrada/s anterior Nº entrada: Concepto: Situación:

Precalificación



DIRIGIDO AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANTA FE Nº 1
Paseo Nuestro Señor de la Salud, 10, bajo. SANTA FE (Granada)
Tfno: 958.511129.- FAX: 958.511820

SOLICITUD DE PUBLICIDAD REGISTRAL:

Solicito la publicidad registral que se expresa a continuación (marcar con X lo que
proceda)

NOTA SIMPLE PURAMENTE INFORMATIVA
CERTIFICACIÓN DE DOMINIO Y CARGAS
CERTIFICACIÓN DEL HISTORIAL REGISTRAL

DATOS DE LA/S FINCA/S /TITULARES

DATOS DEL SOLICITANTE.
Nombre: Dni:
Domicilio:
Telefono: Fax:

MOTIVO O INTERÉS DE LA SOLICITUD:

Conforme a los art 222 y ss de la Ley Hipotecaria, se informa que la petición de
información registral, debe concretar los siguientes extremos:

a.- Expresar con claridad el motivo o interés que alega para su solicitud.

B.- Si solicita nota simple informativa o certificación, y de qué tipo:
1 .- La nota simple no da fe del contenido de los asientos, sólo puede incluir asientos

vigentes y tiene un importe de 3,01 euros más iva. Legalmente no produce efectos frente a terceros,
y por ello no consta fechada ni firmada por el Registrador.

2.- La certificación sí da fe del contenido de los asiento, y es el único medio legal para
acreditar el contenido registral ante terceros, por lo que ha de ser fechada y firmada por el
Registrador, sí puede incluir asientos no vigentes, (incluso todo el historial registral, si así se
solicita) y tiene un importe, si es de dominio y cargas, de 24,04 euros, por cada finca, más 6,01
euros por cada asiento no vigente del historial registral. Además, la solicitud debe presentarse al
libro diario (importe 6,01 euros) y si hubiera asientos caducados sin cancelar devengará a cargo
del solicitante de la certificación el importe arancelario de tales cancelaciones.

FECHA DE LA SOLICITUD:

FIRMA DEL SOLICITANTE:



AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANTA FE Nº 1

SOLICITUD DE DILIGENCIADO DE LIBRO DE ACTAS

Marcar con una (X) la opción que proceda

El abajo firmante, que declara
( ) ser del Presidente de la Comunidad de Propietarios
( ) actuar por encargo del Presidente de la Comunidad de Propietarios
y solicita el diligenciado del libro de actas que acompaña, conforme al art 415 del
Reglamento Hipotecario, relativo a la comunidad de propietarios del inmueble
situado en Santa Fe, calle _____________________________________ nº ________.

A tal efecto, manifiesta:
1.- ( ) Que la comunidad a que se refiere consta inscrita en el historial registal de la
la finca registral _____________ de Santa Fe.

( ) Que tal comunidad no consta inscrita como tal, pero fue constituida en
escritura pública o acta de fecha ______________, que se acompaña.

2.- ( ) Que no ha sido antes diligenciado ninguno otro libro de dicha comunidad.
( ) Que el último libro diligenciado tiene fecha de apertura ___________ y fecha

de cierre ______________.
( ) Que el último libro diligenciado fue ( ) extraviado ( ) sustraido, habiéndose

denunciado tal extremo y comunicado a los propietarios.

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre DNI/NIF

Dirección Telefono

Correo electrónico Fax

Observaciones

El presentante queda advertido de su obligación legal de aportar la referencia catastral de los inmuebles y
responsabilidades previstas en la ley del Catastro (RDLeg 1/2004) , así como de la aplicación de la ley
15/1999 de protección de datos de carácter personal, la incorporación de datos a ficheros bajo la
responsabilidad de este Registro, y sus derechos de acceso, rectificacion y cancelación en los términos
legales.

FECHA Y FIRMA:

___________________


