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Una gguía con las respuestas
r
a las dudas m
más comunes planteadass a los notari os españoles

Las 100
1 pregguntas m
más freccuentes a un nottario


Esta publicación, edittada por el CConsejo Gen
neral del Notariado, estáá a disposición de
todo aquel que desee
e consultarlaa en la web www.notaria
w
do.org



Los notarrios garantizan la seguriddad jurídica preventiva que los ciuddadanos necesitan
en sus relaciones fam
miliares, persoonales contrractuales o empresarialess



Para segu
uir acercand
do la labor ddel notario a los ciudadanos, el Connsejo Generral del
Notariado
o abre hoy el
e perfil en Tw
witter @notaarios_es

Madrrid, 7 de no
oviembre de
e 2012. Haccer testamen
nto, constitu
uir una emppresa, comp
prar o
vender un inmue
eble, pedir un
u préstamoo hipotecario
o, cambiar el régimen m
matrimonial, hacer
una d
donación u otorgar un poder
p
son aalgunas de la
as decisiones o acuerdoos que tienen que
afron
ntar las perso
onas a lo larrgo de su vidda y en las qu
ue la interve
ención de unn notario ma
arca la
difereencia. Para dar
d a conocer las funcioones y serviccios de los notarios,
n
así como la ase
esoría
imparcial que pu
ueden ofrece
er a los ciuddadanos anttes de contratar sus serv
rvicios, el Co
onsejo
Geneeral del Notaariado ha editado “Las 1 00 pregunta
as más frecu
uentes a un nnotario”, una
a guía
divulgativa que da
d respuesta
a a las dudass más comun
nes que surg
gen a la horaa de abordarr estas
es del ámbitto personal, familiar y em
mpresarial.
y otraas situacione
La pu
ublicación está
e
elaborada con pregguntas reale
es formuladas por usuaarios españo
oles a
notarrios sobre situaciones
s
y dudas quee pueden ser comuness a cualquieer ciudadano
o. Las
cuesttiones que reecoge la guía
a giran en toorno a aspecttos generales, como el dderecho que todos
los ciiudadanos tiienen a eleggir librementte a su notarrio, y sobre cuestiones m
más concrettas. La
publicación constta de seis se
ecciones: relaaciones perssonales y familiares, enn la que se explica
e
qué sson las capitu
ulaciones ma
atrimonialess, cómo proceder en un separación
s
c on hijos men
nores,
cómo
o se puede repartir
r
la prropiedad de una vivienda cuando se pone fin a uuna relación
n, etc.;
testamentos y he
erencias, analizando cóm
mo resolver diferentes problemas
p
geenerados po
or una
heren
ncia, cuándo
o hacer testamento, etc.; viviendas e inmuebles, en la que see da respuestta a lo
relatiivo a la comp
praventa, el registro de lla escritura pública,
p
los posibles
p
usoss de las vivie
endas,
divisiones de terrrenos rústico
os, normativvas de las co
omunidades de vecinos, etc.; préstam
mos e
hipottecas, dóndee se recogen preguntas ssobre que ess una oferta vinculante, ccuando es posible
subro
ogarse a un préstamo, cambios
c
de titularidad, etc.; y emp
presas y socciedades, como lo
relatiivo a creacciones y dissoluciones, regímenes fiscales, aportaciones al capital social,
s
transsmisiones, ettc.; y un últim
mo capítulo ppara varios y costes nota
ariales.
Esta guía, editad
da con fines meramentee divulgativo
os, está a disposición dee todo aque
el que
deseee consultarlaa en la web www.notarriado.org y se distribuirán gratuitam
mente unos 3.000
ejemplares entree los servicio
os al usuarioo de los cole
egios notaria
ales e instituuciones públicas y
privadas para qu
ue puedan acceder
a
a el la sus asociados. Además, con el oobjetivo de seguir
acerccando la figu
ura del notario a los ciud adanos, el Consejo
C
Gene
eral del Notaariado abre hoy el
perfill en Twitter @notarios_
_es donde sse irá inform
mando con detalle
d
del ccontenido de
e esta
guía, entre otras cuestiones.
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Siete de cada dieez españoles han utilizaado alguna vez
v los servicios de un notario, seggún la
últim
ma encuesta elaborada por Metroscoopia a petición del Consejo General del Notariado en
2010. Los servicio
os notariales más demaandados por los españoles de eneroo a septiemb
bre de
2012 fueron poderes notarriales, prést amos y garrantías hipo
otecarias, teestamentos, actos
societarios, comp
praventas y particiones de herencias, según datos extraíddos del Centtro de
Inform
mación Estad
dística del Notariado.

Tranquilidad co
on las decisiiones toma das
El no
otario es un funcionario público del Estado que
e garantiza a los ciudadaanos la segu
uridad
jurídiica preventivva que necessitan en sus relaciones del ámbito familiar, persoonal, contracctual o
emprresarial, aseggurándose de
e que los acttos y negocio
os que realizzan se llevann a cabo denttro de
los m
márgenes quee permite la Ley. Ademá s, los notario
os cumplen otra funciónn menos conocida,
aunque también muy importtante: ofreceen asesoram
miento imparcial y consejjo a las diferrentes
partees de una negociación
n o un conntrato antess de la firm
ma de la eescritura pú
ública,
especcialmente a la más débil y necesitaada de prote
ección. Por eso es convveniente acu
udir al
notarrio desde lass primeras fases de la neggociación de
e cualquier accto o contratto que deba luego
recoggerse en escrritura pública. El notario estudiará el caso y le assesorará e in formará de forma
f
gratu
uita sobre lass diferentes alternativass que tiene para
p
llevar a cabo su vo luntad dentro del
marco que perm
mite la ley. Los ciudadaanos tienen la tranquilidad de sabber que todas las
operaaciones que se realizan ante
a
notario se ajustan a la más estriccta legalidadd.
Adem
más, la intervvención del notario
n
prevviene litigioss al garantiza
ar que todo lo que se accuerda
se aju
usta a la ley y que las partes son quuienes son y han sido informadas deel contenido
o y del
alcan
nce de su acu
uerdo, lo que
e puede evittar enfrentam
mientos lega
ales que supoondrían un mayor
m
costee. Para el Esstado, el nottario tambiéén cumple un importantte papel en la prevenció
ón de
delito
os como el blanqueo
b
de capitales y eel fraude fiscaal .
Todos los notario
os están obligados a entrregar al usuaario de sus servicios unaa factura detallada
con lo
os costes de los mismos. Cualquier ppersona que tenga dudass al respectoo puede soliccitar al
coleggio notarial de
d la comunid
dad autónom
ma donde eje
erza el notarrio una revissión de la facctura.

Siem
mpre cerca
Hay aaproximadam
mente 3.000
0 notarios re partidos porr todo el territorio españñol ‐incluso en las
localiidades más pequeñas‐,
p
de
d tal forma que todos los
l ciudadan
nos puedan ttener acceso
o a los
serviccios notarialles. Por otro
o lado, el assesoramiento imparcial y la libertadd de elecció
ón del
notarrio hacen po
osible que lo
os ciudadan os con men
nor nivel adq
quisitivo y ssin experienccia en
temas legales acccedan a un se
ervicio de lass mismas carracterísticas y garantías qque el resto.

El Co
onsejo Gene
eral del Nottariado
Los n
notarios españoles están
n organizadoos en 17 Co
olegios Nota
ariales, que les ayudan en su
formaación, les representan
r
y controlann el cumpliimiento de la actuacióón social qu
ue les
correesponde. Loss decanos de
e estos coleegios integran el Consejo
o General deel Notariado
o, que
repreesenta al coleectivo a nive
el nacional. J erárquicame
ente el Notariado dependde de la Dire
ección
Geneeral de los Reegistros y dell Notariado ((DGRN) del Ministerio
M
de
e Justicia.

Para más informaación:
Ángela Gómez / Francis
F
Ocho
oa
0
91 3884 67 49 / 00
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Anexxo a la nota de
d prensa

¿Sab
bías qué…
…?


Hay casi 3.000 notarios reparttidos por España
E
‐incluso en las localidadess más
pequeñass para garantizar que toddos los ciudaadanos puedan tener accceso a los serrvicios
notariales



Los ciudaadanos tienen pleno dereecho a elegirr libremente al notario quue prefieran



El notario
o está obliggado a dar una factura detallada de
d los serviccios y costes. Los
clientes que
q tengan alguna
a
duda pueden soliccitar al Coleg
gio notarial qque la revise



El Notariaado es una de
d las instituuciones espaañolas más modernas.
m
D
Dispone de una
u de
las mayores redes infformáticas ddel país, que integra y co
onecta a tiem
mpo real las 3.000
notarías españolas
e
pa
ara poder haacer gestione
es a distancia
a



máxima segguridad juríd
dica en nueestro Derech
ho. Es
La escritura pública ofrece la m
garantía de
d autenticid
dad, ejecuto riedad y legaalidad. Adem
más, es para ssiempre



El papel del notario es clave parra reducir el nivel de litigiosidad y reeducir la excesiva
carga de trabajo que soportan loss jueces y tribunales



Los notarrios desempe
eñan una labbor fundame
ental en la prrevención deel fraude fisccal y el
blanqueo
o de capitales



La figura del notario
o en la histooria de nuestro país es clave, destaacando su fu
unción
como cro
onista y conservador dee documento
os. Historiadores e invesstigadores accuden
hoy en díía a los archivos notarialees para profu
undizar sobre diversos heechos históricos

