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Nueva página web del Notariado
El Notariado ha renovado su página
web, con más de cinco millones de visitas anuales, para ofrecer a los ciudadanos un portal responsive e interactivo,
en el que poder elegir y pedir cita a
cualquier notario; localizar la notaría
donde se encuentra la escritura pública de la que se necesite copia, o informarse sobre la función y los servicios
notariales. Adaptada a los diversos dispositivos (ordenador, smartphones,
tabletas...), en ella se puede.
l Elegir notario: Es posible seleccionar
y concertar cita vía online con el notario que queramos que se encargue de
la escritura pública de nuestro préstamo hipotecario y que nos preste
asesoramiento gratuito al respecto
(en español, inglés, francés, italiano,
chino, alemán y ruso).
l El notario te asesora: Permite consultar los vídeos sobre los servicios
notariales más demandados, como
testamentos, compraventa de vivien-

da, creación de sociedades, herencias, capitulaciones matrimoniales,
poderes preventivos…
l Te lo aclaramos: Ofrece la consulta
y descarga en PDF de folletos e infografías sobre los derechos de los ciudadanos en una notaría, la labor de
los notarios en materia de jurisdicción
voluntaria o mediación, y su trabajo
en la prevención del blanqueo de
capitales, entre otros.
l El notario te ayuda: Con información
práctica sobre relaciones personales
y familia, viviendas e inmuebles, hipotecas y préstamos, empresas y sociedades, poderes notariales, actas
notariales, mediación ante notario,
trámites y ventanilla única.
l Localizador de notarios: Permite
encontrar al notario que buscamos o
al más cercano –entre los casi 3.000
existentes– introduciendo solo sus
apellidos o el código postal (con
mapa incluido).

Localizador de protocolos: Permite
localizar la notaría en la que se custodia el documento notarial del que
necesitemos copia introduciendo el
nombre y apellidos de la persona que
lo realizó.
l Pregunta de la semana: Ofrece
semanalmente la respuesta a una
duda planteada por los ciudadanos.
Todas estas preguntas quedan recogidas en la web y un localizador permite seleccionarlas.
l
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Nada antes que opositar

Miguel Prieto.

Miguel Prieto, coordinador del área de
jurisprudencia de la Intranet del Consejo General del Notariado y popular
bloguero (bajo el seudónimo Justito el
Notario) acaba de publicar Nada antes

que opositar, libro que relata en primera persona cómo afrontar la oposición a notarías.
En palabras de su autor: “Nada
antes que opositar parafrasea el cono-

cido lema de los notarios en España:
Nihil Prius Fide (Nada antes que la fe) y
evoca aquel libro, actualmente descatalogado, que fue referente
para algunas generaciones
de opositores a notarías y
registros (como la mía)
que se titulaba Oposita que
algo queda. Si el lema de su
autor, José Mª Chico, venía
a decirnos que, después de
todo, algo le quedaría siempre al que se decida a opositar aunque no lo consiga,
mi lema iría más allá que el
del famoso registrador y
tratadista al atreverme a afirmar que,
al menos para mí, lo primero de todo
y lo más importante durante once largos años fue opositar y alcanzar el
título de notario”.
Libro en formato papel o electrónico:
 https://cutt.ly/CrZXNrA
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