REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO
Presente:
Yo,……………………………………………………………………………………………………………...………… con número de
(Nombres y Apellidos completos)

Cédula de Ciudadanía/Pasaporte/RUC Nº ….………………..……………………..….…, dirección domiciliaria
………………..……….....…………………………..………………………………………………………….,

dirección

de

correo

electrónico……….……..………………………..……..…………… y número/s telefónico/s...……….…….…………………
Solicito a usted, se me confiera un certificado de la persona natural o persona jurídica:
………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………………
(Nombres y Apellidos completos)

con número de Cédula de

Ciudadanía /Pasaporte/RUC Nº.……………………………………..……………, de

estado civil ……………………………. del inmueble que está ubicado en:
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..
(Dirección del inmueble: SECTOR – MANZANA - NÚNERO DE PREDIO/LOTE/SOLAR)

Con los siguientes datos de Inscripción:
Libro:
Tomo:

Número de
Inscripción:

Fecha de
Inscripción:

Repertorio:

Ficha
Registral:

.……..……./……..………/……….….

Día / Mes / Año

Otro tipo de información registral: ………………………………………………………………...….……..….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Declaro que el uso de la certificación es Recepción de la certificación:
para:
Presencial:
Trámites Judiciales:
Electrónico:
Instituciones Bancarias:

Correo: ………………………………….……………………….

Instituciones Públicas:

Lugar y fecha: ……….……………………………………….
………….……………………………………………………………..
Atentamente;

Otro Uso:
Especifique: ……………………………………….…………..
………………………………………………………………………………
(Lea el reverso)

Firma del Solicitante:
CI: …………………..…………

Mediante resolución RPPVM-UGSR-002-2021
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DATOS OBLIGATORIOS:
En cumplimiento de lo que determina la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos en su Art.
06.- Accesibilidad y confidencialidad en lo que refiere a: “…Para acceder a la información sobre el
patrimonio de las personas el solicitante deberá justificar y motivar su requerimiento, declarar el uso que
hará de la misma y consignar sus datos básicos de identidad, tales como: nombres y apellidos completos,
número del documento de identidad o ciudadanía, dirección domiciliaria y los demás datos que mediante
el respectivo reglamento se determinan. Un uso distinto al declarado dará lugar a la determinación de
responsabilidades, sin perjuicio de las acciones legales que el/la titular de la información puede ejercer…”

Los datos consignados son de exclusiva responsabilidad del solicitante.
MAYOR INFORMACIÓN: www.regpropiedadpvm.gob.ec / Información Registral
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