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el Portal Notarial?

El Portal Notarial es la herramienta a través de
la que empresas y particulares pueden acceder
a la sede electrónica notarial para beneficiarse
de diversas gestiones y servicios notariales con
la misma seguridad y garantías que si fueran a
las notarías, pero con la agilidad y
rtfacilidades
propias de las operaciones digitales.

Para acceder al Portal Notarial el usuario solo necesita darse de alta mediante un rápido proceso
consistente en la creación de usuario y contraseña
en la página: www.portalnotarial.es

Actualmente en el Portal Notarial se pueden llevar
a cabo los siguientes actos notariales:
Elegir notario.
Solicitar copias electrónicas simples de nuestros documentos
notariales y mantenerlas archivadas en un espacio seguro y privado.

No obstante, para algunas funciones es necesario reforzar la identidad. Por ejemplo, si el usuario quiere solicitar las copias electrónicas simples
de sus escrituras y disponer de ellas en el Portal,
necesitará o bien tener un certificado cualificado
(cualquiera de los 24 españoles existentes o los
autorizados por el reglamento EIDAS) o disponer
de Cl@ve PIN o acreditarse, una sola vez y gratuitamente, en una notaría.

Realizar los trámites necesarios para la creación de una sociedad o el
otorgamiento de testamento.
Designar al notario que autorizará un préstamo hipotecario.
Solicitar copias autorizadas de nuestros documentos notariales para
su envío postal o su recogida en una notaría.
Recibir asesoramiento notarial por videoconferencia.
Legitimar la firma digital de documentos electrónicos ante notario.

Accede ahora al
Portal Notarial

Este portal reúne todas las condiciones de
seguridad necesarias para salvaguardar la
privacidad de los empresarios y sus empresas.
Por ello ha obtenido, junto con el resto de sistemas de información del Notariado, el Esquema
Nacional de Seguridad de nivel alto.

