
Art. 45  y D.F. Segunda n) de la Orden HAC/612/2013, de 16 de julio, por la que se establecen los procedimientos de tramitación 

telemática de documentos de carácter tributario o recaudatorio de la Comunidad de Castilla y León y el procedimiento de 

presentación telemática de copias simples electrónicas.  1 

 

 

        
REQUISITOS PARA EL ACCESO AL SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE LA 

PRESENTACIÓN DE COPIAS SIMPLES ELECTRÓNICAS DE ESCRITURAS Y 
DOCUMENTOS PÚBLICOS NOTARIALES 

 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Orden HAC/612/2013, de 25 de julio, por 

la que se establecen los procedimientos de tramitación telemática de documentos de carácter 

tributario o recaudatorio gestionados por la Comunidad de Castilla y León y el procedimiento 

de presentación telemática de copias simples electrónicas, los Registros de la Propiedad, 

Mercantiles, de Bienes Muebles o cualesquiera otros registros públicos, podrán verificar la 

concordancia del justificante de presentación de las copias simples electrónicas de las 

escrituras y documentos públicos notariales remitidos, que sean objeto de inscripción, con los 

datos relativos a la presentación de documentos que constan en la administración tributaria 

de la Comunidad de Castilla y León, a través del sistema informático de la Consejería de 

Hacienda. 

Para hacer efectiva dicha verificación, el órgano directivo central competente en materia de 

tributos establece los siguientes requisitos: 

1º. El acceso a la aplicación se efectúa desde la Oficina Virtual (OVIA) previa solicitud firmada 

por el titular del órgano solicitante que será remitida al Director General de Tributos y 

Financiación Autonómica.    

El modelo de solicitud de alta se encuentra disponible en el propio acceso al sistema de 

verificación. 

2º. El tipo de acceso al sistema de consulta se informará en la propia solicitud, de manera que, 

el usuario podrá utilizar certificado que genere firma electrónica, o bien, el usuario y 

contraseña que se le otorgará con carácter personal e intransferible. La persona física 

designada en la solicitud será responsable de la custodia de su usuario y contraseña, así como 

de todas las consultas que se efectúen con ellos. 

3º. El solicitante recibirá la respuesta a su escrito mediante la dirección de correo electrónico 

facilitada en la solicitud. A partir de este momento, el usuario tendrá acceso para la consulta 

de los datos de las copias simples electrónicas presentadas telemáticamente. 

 


