
AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN.

Se solicita la inscripción total, o en su defecto parcial en lo posible, de los actos y
extremos contenidos en el documento que se expresa a continuación, y ser notificado
de la calificación 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 Teléfono

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, rectificación y cancelación en los términos
legales. Asimismo se le informa, de acuerdo con la Resolución-Circular de la DGRN de 3.11.2015, que se
entenderá solicitado el inicio del procedimiento del articulo 199 de la Ley Hipotecaria cuando en el
título presentado se rectifique la descripción literaria de la finca para adaptarla a la resultante de la
representación geográfica georreferenciada que se incorpore al documento presentado. Y de que, conforme
al articulo 355 del Reglamento Hipotecario, al practicar el asiento solicitado se procederá a la cancelación
de las cargas caducadas.

Fecha y firma:

SOLICITUD OPCIONAL
Se solicita expresamente la rectificación descriptiva y la inscripción de la representación
gráfica que se incorpora al título presentado, conforme al procedimiento del articulo 199
de la ley Hipotecaria.

Firma de esta solicitud opcional:



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


