CONVOCATORIA DE PRENSA

El Notariado presenta su Centro de
Información Estadística
X El Secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre,
presidirá el acto.
X El portal www.cienotariado.org –gratuito y fácilmente accesiblepermitirá conocer datos estadísticos anónimos procedentes de las
escrituras públicas y otros documentos notariales.
____________________________________________________________________________

Madrid, 28 de junio de 2012.- El próximo martes 3 de julio tendrá lugar en el
Casino de Madrid (13,00 horas) la presentación del Centro de Información
Estadística del Notariado (CIEN). Durante el acto, presidido por Fernando
Jiménez Latorre, Secretario de Estado de Economía, se dará a conocer el
contenido y funcionamiento de este proyecto, que desde ese mismo día iniciará
su andadura y estará disponible en internet en la dirección
www.cienotariado.org
Manuel López Pardiñas y Joan Carles Ollé, presidente y vicepresidente
del Consejo General del Notariado, y Carlos Solchaga, socio director del
despacho Solchaga Recio Asociados también participarán en este acto.
En el 150 Aniversario de su Ley rectora, el Notariado pone a disposición
de las Administraciones Públicas, la Universidad, los Servicios de Estudios, la
Prensa y la Sociedad en General, el Centro de Información Estadística del
Notariado. El nuevo portal –gratuito y fácilmente accesible- permitirá conocer
datos estadísticos anónimos procedentes de las escrituras públicas y otros
documentos notariales desde 2007.
Convocatoria de prensa
Motivo:

Presentación del Centro de Información Estadística Notarial.

Fecha:

Martes 3 de julio, a las 13,00 horas.

Lugar:

Casino de Madrid (Calle Alcalá, 15).

Asistentes:

Fernando Jiménez Latorre, Secretario de Estado de Economía
Manuel López Pardiñas, presidente del Consejo General del Notariado
Joan Carles Ollé, vicepresidente del Consejo General del Notariado
Carlos Solchaga, socio director del despacho Solchaga Recio Asociados

Como resultado de la apuesta
tecnológica de los notarios…
El Consejo General del Notariado, integrado por los 17 Colegios
Notariales a los que pertenecen casi 3.000 notarios, viene realizando desde el año 2000 una fuerte apuesta tecnológica que
les ha permitido afrontar con absoluta garantía las obligaciones que se les exigen como funcionarios públicos.
Tras la entrada en vigor de diversas leyes que incorporan el
uso de las nuevas tecnologías a su labor diaria, los notarios
se han convertido en el colectivo profesional más activo en la
implantación de la Administración Electrónica en España.

…y de permanente servicio
a la sociedad
Siempre con la intención de ofrecer un servicio al ciudadano
con las máximas garantías jurídicas y técnicas, el Notariado
cuenta con los más avanzados sistemas telemáticos de trabajo que garantizan la homogeneización de los servicios prestados, con independencia de la categoría y ubicación geográfica,
colaborando asimismo con las diferentes Administraciones
Públicas en España.

Centro de Información Estadística del Notariado
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UN NUEVO
SERVICIO
A LA SOCIEDAD
Un portal en internet, gratuito y fácilmente accesible, que permite conocer
datos estadísticos anónimos procedentes de las escrituras públicas y otros
documentos notariales.
Disponible en la dirección www.cienotariado.org
y accesible también desde la página www.notariado.org.

En el 150 Aniversario de su ley rectora, el Notariado pone a disposición de
las Administraciones Públicas, la Universidad, los Servicios de Estudios, la
Prensa, y la Sociedad en general, el Centro de Información Estadística del
Notariado.

El aprovechamiento del potencial estadístico de esta información contribuirá a
ampliar y mejorar el estudio de la sociedad española y permitirá comprender mejor
la realidad jurídica, económica y social de España, de lo que se beneficiará el conjunto de la sociedad.

Con información única
y parametrizada
Un portal en internet en el que es posible conocer datos estadísticos procedentes de los documentos notariales desde 2007, que son parametrizados,
procesados y recopilados en una gran base de datos electrónica, dotada de
las máximas cotas de seguridad y anonimato.
Una de las mayores y más completas fuentes de información disponibles en
España por el valor de la documentación que integra y por su elevado grado
de actualización.
Reflejo de la vida personal, familiar, económica, mercantil y financiera de
nuestro país.
Con el valor añadido de que la información más relevante es procesada y analizada por la consultora Solchaga Recio & asociados en colaboración con el
Consejo General del Notariado y la Agencia Notarial de Certificación (Ancert).

Abierto a todos los ciudadanos
Un centro de información único que, una vez optimizado su funcionamiento,
y en sintonía con la vocación de servicio público del colectivo notarial, el
Notariado abre a todos los usuarios interesados.

De fácil acceso y consulta
El acceso al centro de información se realiza de una forma sencilla a través de diferentes secciones según las necesidades del usuario.
Desde la Sala de Prensa, con noticias e informes periódicos sobre las variables
macroeconómicas más significativas.
Desde la sección del buscador de las Estadísticas principales, como vía más directa
para obtener datos concretos sobre los principales indicadores de la actividad económica de España: inmuebles, hipotecas y sociedades.
Desde el potente Buscador incluido en el portal, que permite acceder a aquellas estadísticas que el usuario defina, y obtener dichos datos para su posterior estudio y análisis con herramientas locales especializadas.

