
NOTA DE LOCALIZACION REGISTRO PROPIEDAD 

¿Quién lo emite? 

La emisión corre a cargo del Registro de la Propiedad. 

 

¿Cómo se solicita? 

Simplemente cumplimente el formulario con los datos imprescindibles para que 
podamos realizar las gestiones. 

 

Búsqueda por datos registrales 

En este tipo de consulta es necesario introducir el Registro de la Propiedad a que se refiere la 
petición, así como el municipio, número registral de la finca, y la sección y el ordinal de la 
subfinca en su caso, lo que encamina de forma directa a los datos de la finca que se quiere 
consultar. En el caso de que se dispongan, es recomendable incluir en el campo observaciones 
el tomo, libro y folio en los que está inscrita la finca. 

Búsqueda por titular 

Puede realizarse este tipo de búsqueda a partir del nombre completo del titular, nombre parcial 
del mismo o por NIF del titular y Registro de la Propiedad, a una comunidad autónoma, a una 
provincia o a un municipio determinado, o bien, extenderla a todo el territorio nacional. 

Búsqueda por otros datos 

Este tipo de consulta permite buscar las fincas de las que sólo se dispone de la localización 
(calle o paraje...), si bien es necesario saber municipio y Registro de la Propiedad al que 
referirse, estando disponible como forma de ayuda en numerosas poblaciones un sistema de 
callejero que encamina al Registro de la Propiedad competente. 

 

¿Cómo me lo envían y en qué plazo? 

Desde que recibamos confirmación del pago, usted recibirá, en un plazo 
aproximado de 48 horas el resultado en su email. 

El plazo se aplica para las solicitudes recibidas de Lunes a Viernes, de 8 a 20 horas, 
y comenzará el Lunes a las 8 horas para aquellas que recibamos los Sábados y 
Domingos. 

 

¿Cuánto cuesta? 

El precio del servicio es de 20 Euros (IVA incluido). Puede realizar el pago por 
Transferencia Bancaria o Ingreso en cuenta  

Si decide hacer el pago por Transferencia Bancaria o Ingreso en cuenta, le 
enviremos los datos necesarios para realizarla. 

 

Garantía easesoronline 

Las respuestas son enviadas por el equipo de profesionales integrantes de nuestra 
empresa, EASESOR ONLINE. 



Todos nuestros abogados están colegiados en el Ilustre Colegio de Abogados de 
Valencia y están sometidos, entre otros deberes, a los de Confidencialidad y 
Secreto Profesional.  

 

¿Qué uso hacen de mis datos? 

Le solicitamos los datos mínimos necesarios con el fin de poder realizar los trámites 
solicitados. Todos estos datos se incorporan a los ficheros titularidad de EASESOR 
ONLINE y son tratados bajo el estricto cumplimiento de la Ley 15/99, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Le recordamos que usted dispone del derecho de acceso, rectificación y oposición al 
uso de los mismos, derechos que puede ejercer en nuestra dirección de email: 
easesoronline@gmail.com 

 

Tengo más dudas 

Si continúa teniendo dudas sobre nuestro servicio no dude en ponerse en contacto 
con nosotros en nuestra dirección de email: easesoronline@gmail.com 


