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 / Sección Inmobiliaria de

         Adquirentes, prom. adquirentes, adjudicatarios, hipotecantes, constituyentes, arrendatarios, herederos, cesionarios 
beneficiarios, otorgantes.  / Personas físicas: Apellidos, nombres, est. civil ( nombre cónyuge ), nacionalidad, Doc. Ident. Personas 
jurídicas: denominación y tipo social, fecha de constitución, datos de inscripción y RUT. Para ambos : domicilios.

3  - Enajenantes, prom. enajenantes, copartientes,  acreedores, ex acreedores, arrendadores, cesionarios, cedentes, causantes, 
renunciantes. Datos de identificación igual al numeral anterior .

Departamento Secc. o loc. catastral Padrón Cuota parte

fecha Nº de entradaMinuta Inmueble

1.1 - Propiedad Común

UnidadBlock Nivel ( EP o SS)

1. 2 - Propiedad horizontal régimen de la ley

Frente al a Nº de puerta

Agrimensor Oficina

Área Solar / fracciónManzana

Linderos

Cuota parte

Inscripción: nºfecha Área Cota

sigue anexo

piso

2 - 

Inscripción: nºfecha 

OficinaAgrimensor

Padrón

sigue anexo

sigue anexo

Registro  de la Propiedad



d | g | r  - dirección general de registros - Av. 18 de julio 1730  - www.dgr.gub.uy

4 -  Actos inscribibles

6 -  Plazo

10 - Lugar y fecha de protocolización

9 - Lugar y fecha de otorgamiento

11 - Escribano actuante u organismo emisor

12 - Tipo de documento

14 - Firma autorizada:

8 - Observaciones  / pactos  / estipulaciones especiales

Espacio reservado para el Registro

Acto reservado. Reserva Nº Fecha:

Inscripción condicional. Fecha

Inscripción definitiva. Fecha

Caducidad. Fecha

Inscripción provisoria. Fecha

13 - Autos, Ficha o expediente, resolución

Impuesto a las trasmisiones  patrimoniales Declaración Jurada Nº Fecha: importe $

7 -  Precio / monto / estimación 

5 -  Inscripciones afectadas

sigue anexo

16. Tel.:15. E-mail:
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 / Sección Inmobiliaria de                        
         Adquirentes, prom. adquirentes, adjudicatarios, hipotecantes, constituyentes, arrendatarios, herederos, cesionarios beneficiarios, otorgantes.  / Personas físicas: Apellidos, nombres, est. civil ( nombre cónyuge ), nacionalidad, Doc. Ident. Personas jurídicas: denominación y tipo social, fecha de constitución, datos de inscripción y RUT. Para ambos : domicilios.
3  - Enajenantes, prom. enajenantes, copartientes,  acreedores, ex acreedores, arrendadores, cesionarios, cedentes, causantes, renunciantes. Datos de identificación igual al numeral anterior .
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