
DATOS DEL INTERESADO

APELLIDOS

NIF EMPRESA

DATOS DEL DOCUMENTO A PRESENTAR

NOTARIO/AUTORIDAD

POBLACIÓN PROTOCOLO

DIRECCIÓN 

MUNICIPIO CÓDIGO POSTALPROVINCIA

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (art. 322 LH)

ACEPTA NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA

 INSCRIPCIÓN PARCIAL EN CASO DE CALIFICACIÓN NEGATIVA (art. 19 bis LH)

 ENVÍO POR CORREO CERTIFICADO 

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal 
queda informado de que:  
1.- Los datos personales expresados en el precedente título y los de su presentante serán incorporados a los 
libros de este Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el registrador y 
cuyo uso y fin del tratamiento es el previsto expresamente en la normativa registral. La información en ellos 
contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer las 
solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral.  

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo 
ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. 

3.- La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condición necesaria para la prestación de 
estos servicios.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FINCA ( 6,01 €)

TELÉFONO

 PRESENTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DEL IIVTNU AL AYUNTAMIENTO (art. 254 LH)

FAX

 MISMO DOMICILIO QUE EN LA COMPARECENCIA

 OTRO DOMICILIO

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO

FECHA

CIF

FORMULARIO DE ENTRADA

FIRMAFECHA:

SOLICITA

 CERTIFICACIÓN DE TITULARIDAD Y CARGAS (24,04 €)

MÓVIL


DATOS DEL INTERESADO
DATOS DEL DOCUMENTO A PRESENTAR
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (art. 322 LH)
A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que: 
1.- Los datos personales expresados en el precedente título y los de su presentante serán incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el previsto expresamente en la normativa registral. La información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral. 
2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
3.- La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condición necesaria para la prestación de estos servicios.
FORMULARIO DE ENTRADA
FIRMA
SOLICITA
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