
DATOS DEL INTERESADO

APELLIDOS

NIF EMPRESA

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. 

Se informa al usuario de los servicios del Registro que el Registrador competente podrá solicitar la acreditación de la representación conferida.

NOMBRE

CIF

SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE USUFRUCTO

FIRMA

NIF

ACTÚA EN NOMBRE PROPIO

ACTÚA EN REPRESENTACIÓN DE

MUNICIPIO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO FAX MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICOACEPTA NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA

DIRECCIÓN 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (art. 322 LH)

30/03/15

SOLICITA: 
  
- La cancelación del usufructo y la inscripción del pleno dominio, con expedición de nota simple informativa.

EXPONE 
Que don/doña
  
- Adquirió el usufructo vitalicio sobre los bienes descritos en el título que se aporta. 
  
- Ha fallecido como se acredita con el original del certificado de defunción que se acompaña a la presente. 
  
Que, a consecuencia del fallecimiento, se ha producido la consolidación del dominio a favor de los nudo propietarios por lo que
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