
  

 

FORMULARIO DE TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN 

SOLICITUD PARA SERVICIO REGISTRAL ELECTRÓNICO 

Número de identificación - RUC de Notaría o solicitante 

  

Nombres y Apellidos de notaria o notario público o solicitante 

  

Nombres y Apellidos de contacto de Notaría o solicitante 

  

Correo electrónico de contacto de Notaría o solicitante – Casilla de notificación inicial 

 

Teléfono de contacto de Notaría o solicitante 

  

Nombres y Apellidos de intervinientes  

  

Facturación 

¿Requiere la factura con otros datos? 

  SI 

  NO 

Datos para facturación 

Nombres y Apellidos 

  

Número de cédula o Ruc 

  

Dirección  

  

Teléfono 

  

Correo electrónico: (Verifique correctamente la dirección proporcionada) 

  



  

Servicio registral requerido 

  Certificación 

  Inscripción 

Nota: Para solicitar la emisión de una certificación, descargar y llenar el formulario que se encuentra 
en la página web de la Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad del Cantón Durán. 
(http://rpmduran.gob.ec/index.php/servicios-rpd/certificados) 

¿Qué servicio de inscripción requiere? 

  Compra - Venta 

 Testamento abierto. 

  Testamento cerrado. 

  Posesión efectiva. 

  Donación - Institución Pública. 

  Donación - Institución Privada. 

  Donación - Personas Naturales. 

  

Constitución de hipotecas. 
 
Otros actos o contratos: _______________ 

 

Detalle de documentación habilitante  que se adjunta (según corresponda el servicio Registral 
requerido) 

  Original de la escritura pública. 

  Certificado de avalúos y registro del inmueble. 

  Recibo de Pago del Impuesto Predial 2020. 

  Declaración y pago del impuesto a la herencia, legados y donaciones. 

  Copia del acta notarial de posesión efectiva. 

  Petición del heredero o legatario que solicita la inscripción del testamento. 

  Copia del acta de apertura y lectura del testamento (Documento notarial). 

  Copia del acta de defunción. 

  Recibo de pago de impuesto de alcabalas y adicionales 2020. 

  Copia de testamento cerrado. 

  Copia de la Sentencia ejecutoriada en el caso de que testamento presente alteraciones. 

  
Copia del acta de insinuación notarial. 
 



  

Certificado de expensas para unidades inmobiliarias. 
 
Otros documentos. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

*El presente formulario será válido una vez que se incorpore la firma electrónica de la 

notaria o notario público y demás autoridades, salvo casos de excepción. 


