
FECHA:            /                 /

DIA MES       AÑO

Datos del solicitante:

Nombre del solicitante: Teléfono:
Nombre (s)                                         Primer apellido                       Segundo apellido

Correo Electrónico: Firma del Solicitante:

Datos del Propietario

Propietario:
             Primer apellido                                            Segundo apellido                                                     Nombre(s)

Tipo de predio:

Si el predio es Urbano

Calle: Número Ext.:

Municipio:

Si el predio es Rústico

Tablaje:      Denominado:

Municipio:

Especifique el antecedente registral

Folio electrónico:                     Número de Inscripción:

ó Libro: Folio:

Número de Inscripción:

Precio por Certificado 

• Este trámite es electrónico, se le enviará al correo proporcionado. En caso que no cuente con correo electrónico podrá descargarlo a través de un enlace.

• Verifique que los datos proporcionados sean correctos, los derechos de pago no son reembolsables ni canjeables una vez expedido el Certificado.

• El horario de recepción de solicitudes es de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 14:00 p.m.

• Puede consultar el estatus de su Solictud en la página web del INSEJUPY, en el apartado Consulta y Seguimiento de solicitudes de RPP y Catastro
www.insejupy.gob.mx

RPP-F01

$659

B

Localidad:

Tomo: Letra: Volumen

A

Número Int.:

Colonia o Fraccionamiento:

Localidad:

¿Existen copropietarios?     

⃝

 Si                                      

⃝

 No                                        

                 Urbano          

⃝

 Llenar Apartado A   Rústico           

⃝

      Llenar Apartado B                             

                             Solicitud de Certificado de Libertad o Gravamen y/o Restricciones al Derecho de Propiedad

De conformidad con el artículo 2180 fracción I del Código Civil vigente en el Estado de Yucatán, artículo 33 fracción I de la Ley que crea el INSEJUPY y del artículo 14 del 
Reglamento del mismo, Solicito se me expida un Certificado de la existencia o inexistencia de gravámenes, de la existencia o inexistencia de restricciones al derecho de 
propiedad y de cualquier anotación que pudiera afectar la propiedad, posesión o el derecho real, impuesto sobre el inmueble, siguiente:

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN
  Dirección de Registro Público de la Propiedad y del Comercio

http://www.insejupy.gob.mx/

