
FORMULARIO ÚNICO DE 
SOLICITUD DE CERTIFICADOS

Señor 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SANTO DOMINGO
Ciudad.-

_______________________

       Firma del solicitante 

Yo, _______________________________________ con número de cédula de ciudadanía/ identidad  No.___________________, 

con número telefónico __________________ en mi calidad de solicitante de un CERTIFICADO DE : Bienes        y/o Gravámenes             

DECLARO que el uso de la certificación solicitada es para _________________________________________; el mismo que será 

utilizado bajo mi responsabilidad. 

DATOS DE LA PROPIEDAD

*Llenar este recuadro en caso de requerir 

Nombres completos

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Cédula de ciudadanía

_______________________________________________________

_______________________________________________________

DATOS PARA EL TÍTULO DE CRÉDITO
Nombres Completos :  _________________________________________________________________________________

Nº. Cédula de ciudadanía :  _______________________________    Teléfonos                   :  ______________________________

Dirección  :  _______________________________    Correo electrónico  :  ______________________________

ATENCIÓN: En cumplimiento a lo que determina la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, en su Art. 6.- Accesibilidad y confidencialidad en lo referen-
te 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 consigna sus datos básicos de identidad, tales como: nombres y apellidos completos, Nº.  cédula  ciudadanía o identidad,  dirección domiciliaria y demás datos 
que mediante el respectivo reglamento se determinen” EL USO DISTINTO AL DECLARADO DARÁ LUGAR A LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES, SIN PERFJUI-
CIO DE LAS ACCIONES LEGALES QUE EL /LA TITULARIDAD DE LA INFORMACIÓN PUEDA EJERCER...” 

IMPORTANTE: 
- La EPMRP-SD no se responsabiliza por los datos ingresados erróneos y/o  falsos  que consignen en el formulario y puedan inducir a equivocaciones al certificador,  
  formulario que debe ser llenado sin tachones ni enmendaduras.
- Esta administración no se responsabiliza del uso doloso o fraudulento que se pueda realizar  con este certificado. 

Matriz: Urb. Colegial, Calle Luis A. Valencia y Arturo Borja esquina.
Sucursal:  Calle Guayaquil y Ambato - Mercado Municipal (segundo piso). 

Fecha de celebración: Fecha de inscripción:

No. de inscripción:Nº de repertorio: 

DECLARACIÓN DE USO 

Solicito a usted  se me confiera la  certificación de la persona natural            jurídica          ,  cuya  propiedad  está  a   nombre   de  

_____________________________________________________________  con número de cédula de ciudadanía, identidad o 

RUC Nº  ____________________, que está ubicado en  __________________________________________________________
(Dirección del inmueble/ Sector-Manzana-Solar-Lote-Casa-Unidad)

(Nombres y apellidos  completos)

 Historial de dominio:                ___________                       Historial de venta: No. : ________

Observaciones: ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Tus trámites los puedes realizar en: 

Estatuto personal (Cónyuge u otros) : 


