
FORMULARIO 1 ANEXO.- 

 

  

   SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE 

      PROPIEDAD Y GRAVAMENES 

  
 
El Empalme  a………………..  de  …………………..……..  del  ………. 
 
Señor 
REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON EL EMPALME  
Ciudad. –  
 

 
Yo,……………………………………………………………………………...............................con C.C……………………………… 
Por mis propios derechos, con domicilio en ………………………………………………………………………………………          
ante usted comparezco y solicito me confiera un certificado de: 
 

 
 
PROPIEDAD Y GRAVAMENES 
 
PROPIEDAD Y GRAVAMENES CON HISTORIA DE DOMINIO  

 
Datos del Propietario del Inmueble………………………………………………………………………………………………. 

Parroquia………………………………………………  Sector……………………….……………………..…………………………. 

Fecha de Inscripción……………………….………………….  Nro. de Ficha Registral……………………………………  

 

Que en cumplimiento de lo establecido en el inciso Quinto del Artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Registro de Datos Públicos: DECLARO que la información que solicito será utilizada en:   
(indicar el uso que se dará  al certificado) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
En orden a lo expuesto, declaro que utilizaré esta información de manera exclusiva, para el trámite 
descrito anteriormente y que la responsabilidad del uso adecuado de dicha información recae sobre el 
declarante.  Expreso mi acuerdo para desmaterializar la presente solicitud y que esta forma parte de un 
archivo de datos, que sea custodiado por el Registro Municipal de la Propiedad del cantón El Empalme, 
quién certificará que este documento desmaterializado es idéntico al original.  Toda vez que los datos 
registrales son susceptibles de actualización, modificación o supresión con arreglo a la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos y a la Ley de Registro, me comprometo a comunicar 
cualquier diferencia legal contractual o física que exista entre la información certificada y la que consta 
en actos o contratos al Registrador de la Propiedad, o a sus funcionarios para su inmediata modificación.  
De lo contrario deslindo de responsabilidad al Registro de la Propiedad y a sus funcionarios por el uso 
contrario al ordenamiento jurídico 

 
 

……………………………………………………… 
                         FIRMA DEL PETICIONARIO……………………. 

 
 

 CELULAR: ………………………………………………………….  CORREO ELECTRONICO::  ……………………………………………………………… 

SOLICITANTE 

DATOS REFERENCIALES DE LA PROPIEDAD 

DECLARACIÓN DE USO DE LA INFORMACIÓN DEL PETICIONARIO 

DATOS DEL SOLICITANTE 


