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1. DATOS DEL INMUEBLES  

(Tener a la mano el documento de propiedad). 

 

1.1. Código Catastral: En caso de tener  una cédula catastral anterior se 

puede colocar el código catastral y buscar. El sistema mostrará la 

información cargada, en caso de no mostrar la información 

requerida  se debe completar manualmente. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Dirección: se debe colocar como aparece en el documento de propiedad.  

 

1.2.1. Se selecciona primeramente la parroquia. 

 

1.2.2. Colocar las calles, avenidas, esquinas donde se ubica el inmueble.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3. Colocar el nombre del edificio y escribir el tipo de inmueble (apartamento, casa, 

terreno, galpón, edificio, local, puesto de estacionamiento o maletero).  

 
1.2.4. Seleccionar sector, urbanización o barrio donde se ubica el inmueble. 
 

1.2.2 

1.2.1 
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1.2.5. Indicar el nombre de sector, urbanización o barrio donde se ubica el inmueble. 
 

1.2.6. Indicar el número con el que se identifica el inmueble (apartamento, casa, terreno, 

local, oficina, galpón, puesto de estacionamiento o maletero). 

 
1.2.7. Indicar el piso en el que se ubica el inmueble (apartamento, local, oficina, puesto 

de estacionamiento o maletero). 

 

 
 

1.2.8. Punto de referencia. 

 

1.2.9. En la sección de previsualizar dirección permitirá observar cómo quedará la 

dirección en la cédula catastral. 

 

 
 

2. DATOS DEL REGISTRO  

 

Se señalaran elementos como el uso, tipo, año de construcción, datos documentales, datos del 

propietario, datos del registro, todo esto según el caso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 1.2.6 1.2.7 

1.2.8 

1.2.5 

1.2.9 

1.2.3 
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2.1. Solicitudes para apartamento, locales comerciales, oficinas (propiedad horizontal) 

 

 
 

 

2.1.1.  Características del inmueble  

 

2.1.1.1. Tipo de inmueble: seleccionar apartamento, locales comerciales u 

oficinas. 

 

2.1.1.2. Uso del inmueble: varía según las actividades que se realicen en el mismo 

(residencial, oficina, otros). 

 

2.1.1.3. Años de construcción: en este punto se coloca la fecha cuando se 

registró el documento de condominio. 

 

 

 

2.1.2. Datos documentales:  

 

2.1.2.1. Área de construcción: indique el área que refleja en el documento de 

propiedad la cual viene expresada en m2. 

 

Año de registro 

Documento de Condominio 
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2.1.2.2. Área de terreno: En el caso de apartamentos, locales comerciales y 

oficinas se bloquea dicho ítems. 

 

2.1.2.3. Valor: corresponde al precio del inmueble cuando se realizó la venta. 

Este debe ser cargado en Bs después de la reconversión cambiaria, es 

decir, los documentos anteriores al 2008 el valor debe ser dividido entre 

mil y las cifras partir del 2008 hasta el presente debe mostrarse de la 

misma forma que aparece en el documento. 

 

Este documento es del 2011 por ello el valor se coloca como está indicado en el mismo, 550.000 Bs. 

 

El sistema sólo acepta dos cifras de decimales, por ello en caso que el valor 

documental sea de un 1 Bs (antes de la conversión), es decir 0,001 BsF., se debe 

colocar en la observación el valor del inmueble ya que en el ítem que le 

corresponde no reflejará dicho valor. 

 

Cuando un documento incluye la venta de 2 inmuebles y el valor es global, el 

mismo se debe estimar el valor en función de la superficie de los inmuebles. 

Ejemplo: 

Sup. A= 125m2                            

Sup. B= 130m2                                

Valor = 3.700 Bsf.  
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2.1.3. Datos del propietario:  

Se introduce el número de cédula del propietario (tal como aparece en el documento de 

propiedad) y se hace clic en buscar, el sistema cargará los datos guardados.  

- Si la información cargada es correcta se debe hacer clic en agregar. 

- En caso de no coincidir se deben introducir los datos manualmente. 

- En caso de ser más de un propietario se deben introducir y agregar cada uno de ellos al 

sistema, en el mismo orden que aparece en el documento. 

- En caso de ser una sucesión buscar el apartado de sucesiones. 

- En caso de haber comprado con cédula de extranjero se debe cargar la cédula de 

extranjero y colocar en las observaciones la Gaceta oficial y el número de cédula de 

venezolano. Ejemplo en observaciones se coloca: Anexa Gaceta N° 2478-9 con cédula 

de venezolano V-2318435 

 

2.1.4. Datos del registro 

 

En este caso existen diferentes tipos de datos y se encuentran en la última hoja del 

documento de propiedad:  
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       Documento registrado       Documento SAREN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1.4.1. Fecha: Haga clic en el ítems fecha y se desplegara un “calendario” para 

seleccionar la el día, mes y año (dd/mm/aaaa) en la cual fue registrado el 

documento de propiedad.  

 

2.1.4.2. N° de doc: Coloque el número bajo el cual quedó asentado en el registro 

el documento de propiedad. 

 

2.1.4.3. Tomo: Coloque el número de tomo bajo el cual quedó asentado el 

documento en el registro inmobiliario. 

 

2.1.4.4. Protocolo: Coloque el número de protocolo bajo el cual quedó asentado 

en el registro. 

 

2.1.4.5. Folio: hoja del libro bajo el cual quedó asentado en el registro el 

documento de propiedad. En caso de no tenerlo se coloca 00. 

 

2.1.4.6. Circuito: Se selecciona el número del registro donde se asentó el 

documento de propiedad. 
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2.1.5. Datos SAREN 

 

2.1.5.1. N°: corresponde al número bajo el cual queda inscrito el documento el 

registro público.  Esta información se ubica en las últimas líneas del 

documento SAREN. 

 

2.1.5.2. Asiento registral: constatación escrita en el registro. 

 

2.1.5.3. Matricula N°: es el número bajo el cual queda matriculado el inmueble y 

se debe ingresar tal cual como se encuentra en el documento con cada 

uno de los puntos que lo conforman. 

 

 

2.1.5.4.  Circuito: Se selecciona el número del registro donde se asentó el 

documento de propiedad. 

 

Fecha 

N° de doc, tomo 

y protocolo 

 Circuito 

Matricula N° 

Asiento registral 

Número 
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2.1.6. Observaciones: 

 

En el caso de las observaciones se debe colocar: 

 

 Si el documento dice el nombre de una parroquia y en la actualidad es otra. 

Ejemplo: Doc. “El inmueble objeto de esta venta se encuentra ubicado en la 

parroquia el Valle” y el inmueble físicamente se encuentra en la parroquia 

San Pedro. 

 Lo que indica el documento que posee extra el apartamento, local u oficina; 

es decir, los puestos de estacionamientos, maleteros, entre otros. 

 

 
 

 

2.2. Solicitudes para apartamentos INAVI 

 

Para este tipo de inmueble varían los documentos a ser utilizados para cargar la 

información, necesitando para ello: 

 Información de linderos. 

 Documento venta a plazo. 

 Recibo de pago de cancelación total. 

 Estado de cuenta. 

 

 

 

Fecha  Circuito 
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2.2.1.  Características del inmueble  

 

2.2.1.1. Tipo de inmueble: seleccionar apartamento. 

 
2.2.1.2. Uso del inmueble: varía según las actividades que se realicen en el mismo 

(comercial, residencial, otros). 
 
2.2.1.3. Años de construcción: en este punto se coloca la fecha cuando se 

registró el documento de condominio. Este dato aparece en el 
documento de información de linderos. 

 

 

 

2.2.2. Datos documentales:  

 

2.2.2.1. Área de construcción: indique la superficie que refleja en el documento 

de información de linderos la cual viene expresada en m2.  

 

 

2.2.2.2. Área de terreno: En el caso de apartamentos se bloquea dicho ítems. 

 

2.2.2.3. Valor: corresponde al precio del inmueble cuando se realizó la venta. 

Este debe ser cargado en BsF y el sistema sólo acepta dos cifras de 

decimales, por ello en caso que el valor documental sea de un 1 Bs (antes 

de la conversión), es decir 0,001 BsF., se debe colocar en la observación 

el valor del inmueble ya que en el ítem que le corresponde no reflejará 

dicho valor. 

Año de registro 

Área de construcción 
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Este documento tiene ambos valores por ello se coloca el de BsF. 

 

2.2.3. Datos del propietario:  

 

Se introduce el número de cédula del propietario (tal como aparece en el documento de 

venta plazo) y se hace clic en buscar, el sistema cargará los datos guardados.   

- Si la información cargada es correcta se debe hacer clic en agregar. 

- En caso de no coincidir se deben introducir los datos manualmente. 

- En caso de ser más de un propietario se deben introducir y agregar cada uno de ellos al 

sistema, en el mismo orden que aparece en el documento. 

- En caso de ser una sucesión buscar el apartado de sucesiones. 

- En caso de haber comprado con cédula de extranjero se debe cargar la cédula de 

extranjero y colocar en las observaciones la Gaceta oficial y el número de cédula de 

venezolano. Ejemplo en observaciones se coloca: Anexa Gaceta N° 2478-9 con cédula de 

venezolano V-2318435 

 

2.2.4. Datos del registro  

 En este caso se utiliza la información del documento de venta a plazo.  

Valor en BsF. 
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2.2.4.1. Nro: corresponde al número con que se identifica dicho documento. 

 

2.2.4.2. Fecha: Haga clic en el ítems fecha y se desplegara un “calendario” para 

seleccionar la el día, mes y año (dd/mm/aaaa) en la cual fue registrado el 

documento de propiedad.  

 

 

 
 

2.2.5. Observaciones: 

 

En el caso de las observaciones se debe colocar: 

 Si el documento dice el nombre de una parroquia y en la actualidad es otra. 

Ejemplo: Doc. “El inmueble objeto de esta venta se encuentra ubicado en la 

parroquia el Valle” y el inmueble físicamente se encuentra en la parroquia 

San Pedro, en este caso se debe colocar en la observación:  

 

 
 

 

2.3. Solicitudes para casa, edificio o galpones 

 

2.3.1. Características del inmueble  

 

2.3.1.1. Tipo de inmueble: seleccionar casa o galpones.  

 

2.3.1.2. Uso del inmueble: varía según las actividades que se realicen en el mismo 

(residencial, comercial, otros). 

 

Nro de contrato 

Fecha 
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2.3.1.3. Años de construcción: en este punto se coloca la fecha cuando se 

construyó la casa. 

 

 

2.3.2. Datos documentales 

 

2.3.2.1. Área de construcción: Esta superficie comúnmente no viene expresada 

en el documento, al menos que sea un título supletorio o la venta sea 

sólo de  bienhechuría. En caso que la venta sea de casa y terreno se 

estima en función al área de terreno y al número de pisos que posee el 

inmueble.  

 

2.3.2.2. Área de terreno: En este caso la superficie puede estar expresada de 

diferentes formas: 

 

 Caso 1: está calculado en su totalidad. 

 

 
 

 Caso 2: se señala el metraje con los linderos. Cuando es así se debe calcular la 
media del norte-sur y este-oeste para luego multiplicarlo. 

               

 
            

                

 
        ) 
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En este caso no es necesario calcular la media del fondo porque el este y el oeste 

miden igual 

                 

 

 Caso 3: Se especifican las superficies de cada uno de los ambientes que posee 

el inmueble. En este caso se debe multiplicar el largo por el ancho de cada 

uno de los ambientes que conforma el inmueble y posteriormente sumarlos. 

 

Ambientes:  

- Sala comedor: 5,55m * 3,05m= 16,9275m2  

- Dormitorio 1: 3,43m * 3,00m = 10,29m2 

- Dormitorio 2: 3,425m * 3,00m = 10,275m2 

- Dormitorio 2: 2,50m * 2,45m = 6,125m2 

- Cocina: 3,30m * 1,60m= 5,28m2 

- Baño: 2,50m * 2,45m= 6,125m2 
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2.3.2.3. Valor: corresponde al precio del inmueble cuando se realizó la venta. Este 

debe ser cargado en Bs después de la reconversión cambiaria (BsF.) y el 

sistema sólo acepta dos cifras de decimales, es decir, los documentos 

anteriores al 2008 el valor debe ser dividido entre mil y las cifras partir del 

2008 hasta el presente debe mostrarse de la misma forma que aparece en el 

documento SAREN. En caso que el valor documental sea de un 1 Bs (antes de 

la reconversión), es decir 0,001 BsF., se debe colocar en la observación el 

valor del inmueble ya que en el ítem que le corresponde no reflejará dicho 

valor. 

 

 
Este ejemplo es de 1976, por ello el valor es de 25 Bs actuales. 

 

Cuando un documento incluye la venta de 2 inmuebles y el valor es global, el mismo se 

debe estimar el valor en función de la superficie de los inmuebles. 

 

Ejemplo: 

Sup. A= 125m2                            

Sup. B= 130m2                                

Valor = 3.700 BsF.  
     

         
              

     

                   

 

                                                                

                                                                

 

2.3.3. Datos del propietario:   

 Se introduce el número de cédula del propietario (tal como aparece en el documento de 

propiedad) y se hace clic en buscar, el sistema cargará los datos guardados.   

- Si la información cargada es correcta se debe hacer clic en agregar. 
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- En caso de no coincidir se deben introducir los datos manualmente. 

- En caso de ser más de un propietario se deben introducir y agregar cada uno de ellos al 

sistema, en el mismo orden que aparece en el documento. 

- En caso de ser una sucesión buscar el apartado de sucesiones. 

- En caso de haber comprado con cédula de extranjero se debe cargar la cédula de 

extranjero y colocar en las observaciones la Gaceta oficial y el número de cédula de 

venezolano. Ejemplo en observaciones se coloca: Anexa Gaceta N° 2478-9 con cédula de 

venezolano V-2318435 

 

2.3.4. Datos del registro 

En esta sección existen diferentes tipos de datos, sólo se debe cargar uno solo 

preferiblemente el registrado o datos SAREN y se encuentran en la última hoja del 

documento de propiedad:  

 

2.3.4.1. Fecha: Haga clic en el ítems fecha y se desplegara un “calendario” para 

seleccionar la el día, mes y año (dd/mm/aaaa) en la cual fue registrado el 

documento de propiedad.  

 

2.3.4.2. N° de doc: Coloque el número bajo el cual quedó asentado en el registro 

el documento de propiedad. 

 

2.3.4.3. Tomo: Coloque el número de tomo bajo el cual quedó asentado el 

documento en el registro inmobiliario. 

 

2.3.4.4. Protocolo: Coloque el número de protocolo bajo el cual quedó asentado 

en el registro. 
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2.3.4.5. Folio: hoja del libro bajo el cual quedó asentado en el registro el 

documento de propiedad. En caso de no tenerlo se coloca 00. 

 

2.3.4.6. Circuito: Se selecciona el número del registro donde se asentó el 

documento de propiedad. 

 

 

 

2.3.5. Datos SAREN 

 

2.3.5.1. N°: corresponde al número bajo el cual queda inscrito el documento el 

registro público.  Esta información se ubica en las últimas líneas del 

documento SAREN. 

 

2.3.5.2. Asiento registral: constatación escrita en el registro. 

 

2.3.5.3. Matricula N°: es el número bajo el cual queda matriculado el inmueble y 

se debe ingresar tal cual como se encuentra en el documento con cada 

uno de los puntos que lo conforman. 

 

 

 Circuito 

Matricula N° 

Asiento registral 

Número 

Fecha 

N° de doc, tomo 

y protocolo 
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2.3.5.4. Fecha: Haga clic en el ítems fecha y se desplegara un “calendario” para 

seleccionar la el día, mes y año (dd/mm/aaaa) en la cual fue registrado el 

documento de propiedad.  

 

2.3.5.5.  Circuito: Se selecciona el número del registro donde se asentó el 

documento de propiedad. 

 

 
 

 

2.3.6. Datos de la Notaria Pública 

 

 

2.3.6.1. Nombre: de la notaria en donde se formalizó la venta, se debe colocar la 

información completa como esta en el documento.  

 

 Ejemplo: “Notaria Pública Decima Cuarta de Caracas” 

 

2.3.6.2. Fecha: Haga clic en el ítems fecha y se desplegara un “calendario” para 

seleccionar la el día, mes y año (dd/mm/aaaa) en la cual fue notariado el 

documento de propiedad. 

 
 

2.3.6.3. N°: corresponde al número con el que se identifica el documento en la 

notaria. 

Fecha 
 Circuito 

Fecha 

Nombre 
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2.3.6.4. Tomo: Coloque el número de tomo bajo el cual quedó asentado el 

documento en la notaría pública. 

 

2.3.7. Datos del título supletorio: 

 

 

 

2.3.7.1. Fecha: Haga clic en el ítems fecha y se desplegara un “calendario” para 

seleccionar el día, mes y año (dd/mm/aaaa) en la cual fue asentado la 

declaración de titulo supletorio donde aparece la firma y sello del juez. 

 

2.3.7.2. Juzgado: corresponde al nombre del juzgado donde se asentó el título 

supletorio. Ejemplo: “JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE FAMILIA Y 

MENORES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS”  

 

 
 

2.3.8. Observaciones: 

 
En el caso de las observaciones se debe colocar: 

 

 Si el documento dice el nombre de una parroquia y en la actualidad es otra. 

Ejemplo: Doc. “El inmueble objeto de esta venta se encuentra ubicado en la 

parroquia el Valle” y el inmueble físicamente se encuentra en la parroquia 

San Pedro, en este caso se debe colocar en la observación:  
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2.4. Solicitudes para casa INAVI 

 

Para este tipo de inmueble varían los documentos a ser utilizados para cargar la 

información, necesitando para ello: 

 Información de linderos. 

 Documento venta a plazo. 

 Recibo de pago. 

 Estado de cuenta. 

 

2.4.1. Características del inmueble  

 

2.4.1.1. Tipo de inmueble: seleccionar casa.  

 

2.4.1.2. Uso del inmueble: varía según las actividades que se realicen en el mismo 

(residencial, comercial, otros). 

 

2.4.1.3. Años de construcción: en este punto se coloca la fecha cuando se 

construyó la casa. 

 

 
 

2.4.2. Datos documentales 

 

2.4.2.1. Área de construcción: Esta superficie está refleja en la información de 

linderos otorgada por el INAVI. 

 

2.4.2.2. Área de terreno: Este caso al igual que el anterior está reflejada en  el 

documento de información de linderos. 

 

 Área de Terreno 

Área de construcción 
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2.4.2.3. Valor: corresponde al precio del inmueble cuando se realizó la venta. 

Este debe ser cargado en BsF y el sistema sólo acepta dos cifras de 

decimales, por ello en caso que el valor documental sea de un 1 Bs (antes 

de la conversión), es decir 0,001 BsF., se debe colocar en la observación 

el valor del inmueble ya que en el ítem que le corresponde no reflejará 

dicho valor. 

 

Cuando un documento incluye la venta de 2 inmuebles y el valor es global, el 

mismo se debe estimar el valor en función de la superficie de los inmuebles. 

Ejemplo: 

Sup. A= 125m2                            

Sup. B= 130m2                                

Valor = 3.700 Bsf.  
     

         
              

     

                  

 

                                                               

                                                               

 

 

2.4.3. Datos del propietario:  

  

Se introduce el número de cédula del propietario (tal como aparece en el documento de 

propiedad) y se hace clic en buscar, el sistema cargará los datos guardados.   

- Si la información cargada es correcta se debe hacer clic en agregar. 

- En caso de no coincidir se deben introducir los datos manualmente. 

- En caso de ser más de un propietario se deben introducir y agregar cada uno de ellos al 

sistema, en el mismo orden que aparece en el documento. 

- En caso de ser una sucesión buscar el apartado de sucesiones. 

- En caso de haber comprado con cédula de extranjero se debe cargar la cédula de 

extranjero y colocar en las observaciones la Gaceta oficial y el número de cédula de 

venezolano. Ejemplo en observaciones se coloca: Anexa Gaceta N° 24789 con cédula de 

venezolano V-2318435. 
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2.4.4. Datos del registro 

 

 En este caso se utiliza la información del documento de venta a plazo.  

 

2.4.4.1. Nro: corresponde al número con que se identifica dicho documento. 

 

2.4.4.2. Fecha: Haga clic en el ítems fecha y se desplegara un “calendario” para 

seleccionar la el día, mes y año (dd/mm/aaaa) en la cual fue registrado el 

documento de propiedad.  

 

 

 

 
 

 

 

 

2.5. Solicitudes para terrenos 

 

2.5.1. Características del inmueble  

 

2.5.1.1. Tipo de inmueble: seleccionar terreno. 

  

2.5.1.2. Uso del inmueble: sólo existen 2 opciones de uso, en o sin construcción. 

 

2.5.1.3. Años de construcción: en este punto no se coloca nada. 

Nro de contrato 

Fecha 
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2.5.2. Datos documentales 

 

 
 

2.5.2.1. Área de construcción: este ítem se bloquea automáticamente al ser un 

terreno.  

 

2.5.2.2. Área de terreno: En este caso la superficie puede estar expresada de 

diferentes formas: 

 

 Caso 1: está calculado en su totalidad. 

 

 
 

 Caso 2: se señala el metraje con los linderos. Cuando es así se debe calcular la 

media del norte-sur y este-oeste para luego multiplicarlo. 

 

               

 
            

                

 
        ) 
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En este caso no es necesario calcular la media del fondo porque el este y el oeste miden 

igual 

 

                 

 

2.5.2.3. Valor: corresponde al precio del inmueble cuando se realizó la venta. 

Este debe ser cargado en Bs después de la reconversión cambiaria (BsF.) 

y el sistema sólo acepta dos cifras de decimales, es decir, los documentos 

anteriores al 2008 el valor debe ser dividido entre mil y las cifras partir 

del 2008 hasta el presente debe mostrarse de la misma forma que 

aparece en el documento. En caso que el valor documental sea de un 1 

Bs (antes de la reconversión), es decir 0,001 BsF., se debe colocar en la 

observación el valor del inmueble ya que en el ítem que le corresponde 

no reflejará dicho valor. 

 

 
Este ejemplo es de 1976, por ello el valor es de 25 Bs actuales. 

 

Ejemplo: 

Sup. A= 125m2                            

Sup. B= 130m2                                
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Valor = 3.700 Bsf.  
     

         
              

     

                  

 

                                                               

                                                               
 

 

2.5.3. Datos del propietario:   

 

 Se introduce el número de cédula del propietario (tal como aparece en el documento de 

propiedad) y se hace clic en buscar, el sistema cargará los datos guardados.   

- Si la información cargada es correcta se debe hacer clic en agregar. 

- En caso de no coincidir se deben introducir los datos manualmente. 

- En caso de ser más de un propietario se deben introducir y agregar cada uno de ellos al 

sistema, en el mismo orden que aparece en el documento. 

- En caso de ser una sucesión buscar el apartado de sucesiones. 

- En caso de haber comprado con cédula de extranjero se debe cargar la cédula de 

extranjero y colocar en las observaciones la Gaceta Oficial y el número de cédula de 

venezolano. Ejemplo en observaciones se coloca: Anexa Gaceta N° 24789 con cédula de 

venezolano V-2318435. 

 

2.5.4. Datos del registro 

 

 En esta sección existen diferentes tipos de datos, sólo se debe cargar uno solo 

preferiblemente el registrado o datos SAREN y se encuentran en la última hoja del 

documento de propiedad:  
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2.5.4.1. Fecha: Haga clic en el ítems fecha y se desplegara un “calendario” para 

seleccionar la el día, mes y año (dd/mm/aaaa) en la cual fue registrado el 

documento de propiedad.  

 

2.5.4.2. N° de doc: Coloque el número bajo el cual quedó asentado en el registro 

el documento de propiedad. 

 

2.5.4.3. Tomo: Coloque el número de tomo bajo el cual quedó asentado el 

documento en el registro inmobiliario. 

 

2.5.4.4. Protocolo: Coloque el número de protocolo bajo el cual quedó asentado 

en el registro. 

 

2.5.4.5. Folio: hoja del libro bajo el cual quedó asentado en el registro el 

documento de propiedad. En caso de no tenerlo se coloca 00. 

 

2.5.4.6. Circuito: Se selecciona el número del registro donde se asentó el 

documento de propiedad. 

 

 

 

 

Fecha 

N° de doc, tomo 

y protocolo 

 Circuito 
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2.5.5. Datos SAREN 

 

2.5.5.1. N°: corresponde al número bajo el cual queda inscrito el documento el 

registro público.  Esta información se ubica en las últimas líneas del 

documento SAREN. 

 

2.5.5.2. Asiento registral: constatación escrita en el registro. 

 

2.5.5.3. Matricula N°: es el número bajo el cual queda matriculado el inmueble y 

se debe ingresar tal cual como se encuentra en el documento con cada 

uno de los puntos que lo conforman. 

 

 

 

2.5.5.4. Fecha: Haga clic en el ítems fecha y se desplegara un “calendario” para 

seleccionar la el día, mes y año (dd/mm/aaaa) en la cual fue registrado el 

documento de propiedad.  

 

2.5.5.5.  Circuito: Se selecciona el número del registro donde se asentó el 

documento de propiedad. 

 

 
 

 

 

Fecha 
 Circuito 

Matricula N° 

Asiento registral 

Número 
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2.5.6. Observaciones: 

 

En el caso de las observaciones se debe colocar: 

 

 Si el documento dice el nombre de una parroquia y en la actualidad es otra. 

Ejemplo: Doc. “El inmueble objeto de esta venta se encuentra ubicado en la 

parroquia el Valle” y físicamente se encuentra en la parroquia San Pedro, en 

este caso se debe colocar en la observación:  

 

 


