
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE 

ALERTA CATASTRAL 

AVISO DE PRIVACIDAD: Si desea consultar nuestro Aviso de Privacidad integral y/o ejercer algún derecho ARCO relativo al tratamiento de sus datos personales, 

usted podrá dirigirse al módulo de información del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León ubicado en el 2° piso del Pabellón Ciudadano sito en 

Washington 2000 Oriente, de la colonia Obrera en Monterrey, Nuevo León, C.P. 64010, donde estará disponible en la Tabla de Avisos. Así mismo podrá consultarlo 

en la página Web: http://www.nl.gob.mx/aviso-de-privacidad, o marcando al teléfono 2033-3702. 

Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, Washington No.2000 Col. Obrera 
Tel: 2033-3702 y 2033-0076 

Monterrey, N.L. a: ___________________________ 

Costo por expediente catastral: $481.00 (5 UMAs)_ Folio de solicitud: _______________________ 
 

DATOS GENERALES DEL PROPIETARIO (PERSONA FÍSICA O MORAL)1 
Especifique los datos requeridos, a fin de proceder con la revisión de la información para posteriormente 
realizar el registro. 

Persona Física. 

Nombre (s): ___________________________________________ Apellido Paterno:  _______________________________ 

Apellido Materno: ___________________________________        CURP: _________________________________________ 

Datos del predio.     
Expediente Catastral: _________________________________ 

Inscripción: _________ Volumen: ______ Libro: ______ Fecha: ___________ Unidad: ______________ Sección: Propiedad 

Ubicación del Inmueble: ________________________________________________________________________________ 

**(Datos fiscales) RFC con Homoclave: ___________________________________________ 

 Domicilio Fiscal: ______________________________________________________________________________________ 

 

Persona Moral. 

Nombre de la empresa o Negocio: ________________________________________________________________________   

RFC: _________________________________________ 

Datos del predio. 
Expediente Catastral: ___________________________ 

Inscripción: _________ Volumen: ______ Libro: ______ Fecha: _____________ Unidad: _________________ Sección: Propiedad 

Ubicación del Inmueble: ________________________________________________________________________________  

DATOS PARA REGISTRO DE SERVICIO1  
Especifique el medio por el cual desea se le haga llegar la notificación del servicio ALERTA CATASTRAL.1  

                      Vía mensaje de texto                                             Vía correo electrónico                                             Ambos 
 

Teléfono celular: ____________________________________ 

Correo electrónico 1: ________________________________  Correo electrónico 2: ________________________________ 

DATOS DE REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL  
Este apartado solo aplica para toda aquella persona que funja como representante o apoderado legal de una 
propiedad, acreditando su personalidad2. 
Nombre (s): ___________________________________________  Apellido Paterno: _______________________________ 

Apellido Materno: ___________________________________        CURP: _________________________________________ 
 

Firma de Solicitante3: ___________________________________ 

 
Validación correcta:                  Si                     No        Motivo: ____________________________________________________    

 
Firma de Validador: ______________________________ No. de Referencia bancaria: _____________________________ 

1Es responsabilidad del solicitante corroborar la certeza y fidelidad de los datos proporcionados.  

2Sujeto a validación de los datos proporcionados. 
3El Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León se deslinda de cualquier posible error en la información proporcionada que afecte el registro exitoso a este servicio 
o de cualquier falla por parte de los proveedores de servicios externos. 

http://www.nl.gob.mx/aviso-de-privacidad

