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Direccion general de catastro cedulas informadas

Publicado: 20.08.2012 00:00. La Dirección Nacional de Catastro comunica en su portal, que con el fin de mejorar el servicio y facilitar el acceso de los usuarios a la web, pone a disposición del público dos nuevos servicios que se ejecutan desde su página web, el Sistema de Solicitud Web de
Certificados Informados y la emisión de certificados de propiedad horizontal. En el primer caso, el sistema permite la aplicación de un certificado informado, a través de Internet, sin tener que acudir a las oficinas de la agencia, ya sea en Montevideo o dentro del país, con la posibilidad de elegir, en el
mismo acto, la oficina en la que prefiere retirarlo. Por ejemplo, un usuario que necesite información adicional -la que ya se muestra en los mapas comunes a través de la web- a través de un mapa iluminado de un miembro del departamento de Salto puede enviar la aplicación desde cualquier ordenador
con conexión a Internet en Montevideo y retirarla en la oficina delegada de Ciudad de la Costa. El sistema también le enviará una notificación por correo electrónico cuando la tarjeta solicitada ya esté disponible para su eliminación en la oficina indicada. Se recuerda que la emisión de una tarjeta
informada está gravada con el valor de un tipo del impuesto sobre la tierra (que actualmente asciende a $290), lo que explica por qué, por el momento, el usuario debe venir y hacer el retiro y pagar el impuesto sobre la tierra en esa ocasión. Se prevé que, en futuras versiones, la difusión por Internet
pueda llevarse a cabo, mediante la aplicación de otro sistema aplicable al pago de las tasas de suelo, con el fin de evitar la retirada en una de las oficinas del organismo. Para el departamento de montevideo, también está disponible la entrega web de certificados de propiedad horizontal, es decir,
documentos que presentan los valores reales de todas las unidades de propiedad horizontal que componen el estándar solicitado. Se puede acceder a cualquiera de estos servicios desde la página de inicio del sitio web: www.catastro.gub.uy. Estas iniciativas se suman a otros servicios web existentes,
como la emisión de certificados comunes, la consulta de datos basada en modelos, el correo electrónico de las declaraciones juradas de caracterización urbana y la consulta con el Sistema Geográfico de Tendencias Rurales en todo el país. Empezar a solicitar en línea los certificados de suelo urbano:
Departamento en el que se encuentra la propiedad. Localidad. Número de un modelo. Bloquear. Entresuelo / Sótano. Unidad (apartamento). Solicitud de certificados de tierras rurales: Apartamento en el que se encuentra la propiedad. Número de un modelo. Iniciar el procesamiento en línea gratis en
línea todas las rutas Antes de establecer horarios especiales para el Plan de Emergencia Coronavirus, puede ver La comunicación oficial de Catastrophe Inside en el mostrador de oficina delegado correspondiente: Horario de apertura: De lunes a viernes de 9:30 a.m. a 3 p.m. Oficina Delegada de
Artigas Catastro Catastro Delegada Oficina de Catastro de Canelones Dirección: Florencio Sánchez 646 esq. J.T. Gonzalez Tel: 4332 2057 Director Ing. Agrim. Gustavo A. Iglesias - canelones@catastro.gub.uy Canelones, Oficina Adjunta de Catastro de Canelones - Ciudad de la Dirección Costera: Av.
Giannatasio km. 20 500 - Costa Urbana-Local Centro Cívico 103 Tel: 2682 6659 Ing. Agrim Fernando Ospitaleche - ciudaddelacosta@catastro.gub.uy Cerro Largo, Oficina Delegada cerro Largo Catastro - Melo Colonia, Oficina Delegada de Catastro De Colonia Durazno, Oficina Delegada de Durazno
Flores Catastro, Trinidad Catastro Delegada Oficina en Florida, Florida Delegada oficina de Catastro de Florida Lavalleja, Oficina Adjunta de Catastro de Lavalleja - Minas Maldonado, Delegada de Catastre de Maldonado Maldonado, Delegado de la Oficina de Catastro de Iri-polis Address: Av. Uruguay
s/n entre Ayacucho y Chacabuco - Centro Cívico (High Floor) Teléfono: 4432 2703 Ing. Agrim. Rodolfo Di Fabio - piriapolis@catastro.gub.uy Montevideo, Dirección Nacional de la Sede de Catastro-Edificio Paysand, Oficina Delegada de Catastro de Paysand Rio Negro, Oficina Adjunta de Catastro de Río
Negro - Fray Bentos Rivera, Oficina Delegada de Catastro de Rivera Rocha, Oficina Adjunta de Catastro de Rocha Salto, Oficina Adjunta de Catastro de Salto: Artigas y treinta y tres Teléfono: 4732 4993. Agrim Paulo Martínez - salto@catastro.gub.uy San José, Oficina Delegada de Catastro de San
José Discurso: Trigésimo Tres No. 626 Tel: 4342 0957 Director Ing. Agrim. Alejandro Bonjour - sanjose@catastro.gub.uy Soriano, Oficina de Delegados Catastro de Soriano - Mercedes Tacuaremb, La Oficina de Desastres Delegado de Tacuaremb-Thirty-Three, Delegada de la Oficina en Caso de
Desastre de treinta y tres Dirección Nacional de Atención Ciudadana de la Sede de La Electrónica de DesastreS del DNC Desde 2017, la emisión de certificados Catastrales se puede solicitar gratuitamente a través de la página web de la Dirección Nacional de Catastro: En el caso de certificados
catastrales informados, el abogado deberá presentarse en cargo del formulario correspondiente firmado por el profesor. El funcionario entrará en la solicitud en el portal de CND. La información es enviada por el DNC por correo electrónico dentro de 48 a 72 horas. Formulario -- Certificado Catastral
Informado Asociación de Escribas Uruguayos (AEU) Personal Accounts BibliotecaRía Biblioteca Actualización de Datos Personales Caja Notarial del Seguro Social (CNSS) Inspección General de Registros Notariales (IGRN) Dirección General de Impuestos (DGI) Intendencia de Montevideo (DGI)
Intendencia de Montevideo (DGI) Intendencia de Montevideo (DGI) Intendencia de Montevideo (DGI) Intendencia de Montevideo (DGI) Intendencia de Montevideo (IGRN) IM) Plan de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) - Sistema Venetus Todos los
Departamentos Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) Consulta de Planes Todos los servicios Banco Central del Uruguay (BCU) Banco de Previsión Social (BPS) Banco Hipotecario del Uruguay Web Agenda Para escribirnos la Dirección General de Registros (DGR) Solicitudes Remotas
Consulta de Procedimientos Dirección General de Catastro (DGC) Certificado Catastral Simple de Certificado Catastral informado Facturas online ANTEL OSE UTE Impuesto Primario Otros Con el fin de adelantar mejoras en el servicio, la Dirección Nacional de Catastro facilita a través de sus consultas
y burocracia electrónica directamente, en todo momento y de forma segura, sin necesidad de asistir. Una novedad importante ofrecida por la Sede Electrónica es que, además de los servicios existentes (emisión común de certificados de tierras y solicitud de certificados de tierras informadas), se añaden
ciertas formalidades que también pueden completarse al 100% en línea: Solicitud de evaluación para los organismos estatales Solicitud de registro Solicitud de revisión provisional del valor Si se requieren documentos CND, deben ser gestionados preferentemente por los servicios en línea de la
mencionada sede electrónica, disponible en . Inicie el Procedimiento de Dieta En Línea (PROPIEDAD COMÚN / HORIZONTAL / RURAL - UPH). Apartamento en el que se encuentra la propiedad. Localidad. Número de un modelo. Bloque (en caso de apartamento). Unidad. En línea en persona Todas
las pistas Ver lista de direcciones Montevideo, Montevideo Address: Av. Gral. Rondeau 1437 Horario: L a V de 09:30 a 15:00 h Teléfono: Antes de que se establezca el plan de emergencia por coronavirus calendario especial, se puede ver la comunicación oficial de Cadastro. Interior: En el mostrador de
la oficina delegada correspondiente. Horario: Lunes a Viernes de 9:30 a.m. a 3 p.m. Artigas, Oficina Delegada catastro de Artigas Canelones, Catastro de Canelones Discurso de la Oficina Delegada: Florencio Sánchez 646 esq. J.T. Gonzalez Tel: 4332 2057 Encargado Ing. Agrim. Gustavo A. Iglesias -
canelones@catastro.gub.uy Canelones, Oficina Adjunta de Catastro de Canelones - Ciudad de la Dirección Costera: Av. Giannatasio km. 20 500 - Costa Urbana-Local Centro Cívico 103 Tel: 2682 6659 Ing. Agrim Fernando Ospitaleche - ciudaddelacosta@catastro.gub.uy Cerro Largo, Oficina Delegada
cerro Largo Catastro - Melo Colonia, Oficina Delegada de Catastro De Colonia Durazno, Oficina Delegada de Durazno Flores Catastro, Trinidad Catastro Delegada Oficina en Florida, Florida Delegada oficina de Catastro de Florida Lavalleja, Oficina Adjunta de Catastro de Lavalleja - Minas Maldonado,
Delegada de Catastre de Maldonado Maldonado, Delegado de la Oficina de Catastro de Iri-polis Address: Av. Uruguay s/n entre Ayacucho y Chacabuco - Centro Cívico (High Floor) Teléfono: 4432 2703 Ing. Agrim. Rodolfo Di Fabio - piriapolis@catastro.gub.uy Montevideo, Dirección Nacional de la Sede
de Catastro-Edificio Paysand, Oficina Adjunta de Catastro de Paysando Negro, Oficina Adjunta de Catastro de Río Negro - Fray Bentos Rivera, Oficina Adjunta de Catastro de Delegada oficina de Catastro de Rocha Salto, Oficina Adjunta de Catastro de Salto Direcacion: Artigas y Treinta y Tres
Teléfono: 4732 4993 Ing. Agrim Paulo Martínez - salto@catastro.gub.uy San José, Oficina Delegada de Catastro de San José Address: Treinta y tres No. 626 Teléfono: 4342 0957 Director Ing. Agrim. Alejandro Bonjour - sanjose@catastro.gub.uy Soriano, Oficina Adjunta de Catastro de Soriano -
Mercedes Tacuaremb, Oficina Delegada Catastro De Tacuaremb-Trento, Treinta y tres Oficinas de Desastre
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