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Solicitud de Información Registral
Registro de la Propiedad 

Nº

fecha 

Se solicita información al siguiente Registro (*) : 

Reg. Nal.de Vehículos Automotores Reg. Nal. de Prendas sin Desplazamiento Registro Nal. de Aeronaves

y por los siguientes bienes muebles:

Padrón actual:

Padrón anterior:

Placa mpal : Tipo:Placa mpal : Tipo:Placa mpal :

Placa municipal :

Padrón anterior:
Depto:
Jta loc o lugar empadr:
Placa municipal :

Tipo:

Motor:Año:

Marca: Modelo:

En el caso del Registro Nal. de Prendas sin Desplazamiento se solicita información por las siguientes personas :

1er apellidoC.I. o RUT 2do nombre1er nombre2do apellido

Depto:

Depto:

Jta loc o lugar empadr:

Jta loc o lugar empadr:

Sigue anexo Nº :
Aeronave 

Padrón actual:

Padrón anterior:

Placa municipal :

Padrón anterior:
Depto:
Jta loc o lugar empadr:
Placa municipal :

Motor:Año:

Marca: Modelo:

Depto:

Depto:

Jta loc o lugar empadr:

Jta loc o lugar empadr:

Sigue anexo Nº :

Padrón actual:

Padrón anterior:

Placa municipal :

Padrón anterior:
Depto:
Jta loc o lugar empadr:
Placa municipal :

Motor:Año:

Marca: Modelo:

Depto:

Depto:

Jta loc o lugar empadr:

Jta loc o lugar empadr:

Sigue anexo Nº :
Matrícula: Aeronave Matrícula:Aeronave Matrícula:

Sección Mobiliaria de

Automotores Automotores Automotores

Solicito  testimonio de la(s) siguientes(s) inscripción(es) :

Registro: Nº. Fº. Lº. Año

Registro: Nº. Fº. Lº. Año

Registro: Nº. Fº. Lº. Año
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Solicitante

Domicilio Firma

Teléfono E-mail

Operación

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

Sigue papel con fondo de seguridad Nº ................... al .....................

Firma y Sello Técnico Registrador

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

(*) No se puede solicitar conjuntamente información y testimonio.

Siguen fotocopias de fojas ................ a..................

Por C.I. y R.U.T. la información corresponde a inscripciones posteriores al 14/5/2001, excepto modificativas , 
extintivas, etc., que sólo se informan por nombre/denominación social.  

Departamento Localidad

Ubicación calle:
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Solicitud de Información Registral
Registro de la Propiedad 
Se solicita información al siguiente Registro (*) : 
Reg. Nal.de Vehículos Automotores 
Reg. Nal. de Prendas sin Desplazamiento 
Registro Nal. de Aeronaves
y por los siguientes bienes muebles:
En el caso del Registro Nal. de Prendas sin Desplazamiento se solicita información por las siguientes personas :
1er apellido
C.I. o RUT
2do nombre
1er nombre
2do apellido
Sigue anexo Nº :
Aeronave 
Sigue anexo Nº :
Sigue anexo Nº :
Aeronave 
Aeronave
Sección Mobiliaria de
Automotores
Automotores
Automotores
Solicito  testimonio de la(s) siguientes(s) inscripción(es) :
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
Sigue papel con fondo de seguridad Nº ................... al .....................
Firma y Sello Técnico Registrador
Concuerda con los originales de su mismo tenor de los que se agregan fotocopias correspondientes a los testimonios solicitados.
En fe de ello, expido el presente en ...........................................................el ....................................
(*) No se puede solicitar conjuntamente información y testimonio.
Siguen fotocopias de fojas ................ a..................
Por C.I. y R.U.T. la información corresponde a inscripciones posteriores al 14/5/2001, excepto modificativas , extintivas, etc., que sólo se informan por nombre/denominación social.  
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