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Solicitud de Información Registral

Registro de la Propiedad 
Sección Inmobiliaria de 

Se solicita información registral por el/los siguiente(s) bien(es) inmuebles: 

Identificación CatastalDepartamento UnidadNivelBlockPadrón

Firma

Solicitante

Domicilio

Operación

A) Solicito información por inscripciones indizadas PATRONÍMICAMENTE (Montevideo: anteriores a 1947). 
 

B) Solicito testimonio de la siguiente inscripción. 
 

Sigue papel con fondo de seguridad Nº: 

Búsqueda especial

Plano Agrim.

el

Area: Manzana: Solar/Fracción:

Nº

Inscr. en

Enajenante/s

Adquirente/s

Año de la enaj.

Oficina inscriptora Año LibroFolioNº

Fundamento: ( Para el caso de solicitar inscripciónes no vigentes )

Concuerda con los originales de su mismo tenor de los que se agregan fotocopias de fojas.................................................... 
a ......................................correspondientes a los testimonios solicitados. 
En fe de ello, expido el presente  en ................................................................... el.................................................................... 
 

LibroFolioNºAñoOficina inscriptora

LibroFolioNºAñoOficina inscriptora
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Con relación a las personas y bienes a los que refiere esta solicitud, examinados los índices y asientos 
registrales, Certifico que resultan vigentes las siguientes inscripciones:

Acto Inscripto Número Folio Libro Año

EN FE DE ELLO, expido el presente, en ...........................................................el .....................................................
de ........................de ................................................ 

Sigue fotocopias foliadas del Nº ................ al ..................

Firma Técnico Registrador
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Solicitud de Información Registral
Registro de la Propiedad
Sección Inmobiliaria de 
Se solicita información registral por el/los siguiente(s) bien(es) inmuebles: 
Identificación Catastal
Departamento
Unidad
Nivel
Block
Padrón
A) Solicito información por inscripciones indizadas PATRONÍMICAMENTE (Montevideo: anteriores a 1947).
 
B) Solicito testimonio de la siguiente inscripción.
 
Sigue papel con fondo de seguridad Nº: 
Búsqueda especial
Enajenante/s
Adquirente/s
Año de la enaj.
Fundamento: ( Para el caso de solicitar inscripciónes no vigentes )
Concuerda con los originales de su mismo tenor de los que se agregan fotocopias de fojas.................................................... a ......................................correspondientes a los testimonios solicitados.
En fe de ello, expido el presente  en ................................................................... el....................................................................
 
Con relación a las personas y bienes a los que refiere esta solicitud, examinados los índices y asientos registrales, Certifico que resultan vigentes las siguientes inscripciones:
Acto Inscripto
Número
Folio
Libro
Año
EN FE DE ELLO, expido el presente, en ...........................................................el .....................................................de ........................de ................................................ 
Sigue fotocopias foliadas del Nº ................ al ..................
Firma Técnico Registrador
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