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El Ayuntamiento de El Viso del Alcor, en colaboración con la Dirección General de Catastro, ha puesto en
funcionamiento un Punto de Información Catastral, donde los ciudadanos pueden dirigirse a fin de obtener
certificaciones de los datos catastrales protegidos de los bienes inmuebles de los que sea titular.

Servicios que presta el PIC

Los servicios a los que puede acceder desde el Punto de Información Catastral son los siguientes:

- Servicio de consulta libre y certificación electrónica de datos catastrales no protegidos y cartografía digital.
- Servicio de consulta y certificación electrónica para los titulares catastrales de datos protegidos, relativo a los
bienes inmuebles de su titularidad.
- Servicio de certificación negativa de bienes inmuebles o de la circunstancia de no figurar como titular catastral,
relativa al propio solicitante.
- Cualesquiera otros servicios de consulta y certificación que se implanten en el futuro, en los términos de la
Resolución que se dicte al efecto.
Requisitos:

- En el caso de consulta o certificación de datos catastrales no protegidos, el acceso al servicio es libre.
- En el caso de consulta o certificación de datos catastrales protegidos, el solicitante deberá ser el titular
catastral del inmueble o persona debidamente autorizada por éste.

Normativa:

- Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos; Ordenanzas Fiscales
2009. BOP-Sevilla nº 296, suplemento 101 de 23 de Diciembre de 2008. 
- Resolución de 29 de marzo de 2005, de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueba el régimen
de establecimiento y funcionamiento de los Puntos de Información Catastral

Tasas:

Artículo 7 Ordenanza:
“... Certificaciones catastrales:
- Certificaciones catastrales literales: Bienes urbanos: 4 euros/documentos + 4 euros bien inmueble.
- Certificaciones catastrales literales: Bienes rústicos: 4 euros/docmentos + 4 euros parcela.
- Certificaciones catastrales descriptivas y gráficas referidas únicamente a una unidad urbana o una parcela
rústica: 16 euros/documento.
- Certificaciones negativas de bienes: No devengan tasa.”
Documentación:

- En caso de consulta y certificación de datos catastrales no protegidos, no se requiere documentación alguna.
- En caso de consulta y certificación de datos catastrales protegidos.
- Si el solicitante es titular catastral, impreso de solicitud y D.N.I.
- Si el solicitante no es titular catastral, impreso de solicitud y autorización del titular catastral con fotocopia del
D.N.I. del titular.
Dónde dirigirse:

http://www.elvisodelalcor.org
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Ayuntamiento de El Viso del Alcor.
Oficina de Información al Ciudadano.
Plaza Sacristán Guerrero, 7.
Horario de 9:00 a 14:00 horas

Formularios:

Solicitud de acceso a información catastral de carácter protegido (Titular) [ 
/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/documentos-navegacion/galeriaFicheros/form_titular.pdf ]

Solicitud de acceso a información catastral de carácter protegido (Por representante) [ 
/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/documentos-navegacion/galeriaFicheros/form_representante.pdf ]

Más información en:

ovc.catastro.meh.es

http://www.elvisodelalcor.org

