
ACCEDE A NUESTROS
SERVICIOS EN LÍNEA
MÁS SOLICITADOS
DE MANERA FÁCIL Y SEGURA

El documento será
remitido a tu email y
podrás descargarlo.

Acredita que el poder
otorgado a una persona
natural o jurídica existe y
que lo habilita a realizar
los actos contenidos en
el certi�cado. 

Certificado de
Vigencia de Poder
de Persona jurídica

El  documento será
remitido a tu email y
podrás descargarlo.

Certificado
Literal de Partida
Registral

CLIC AQUÍ

Accede a la
reproducción total
o parcial de la partida
registral, �rmada
electrónicamente.

CLIC AQUÍ

Certificado de Cargas
y Gravámenes del
Registro de Predios

El certi�cado será
remitido a tu email y
podrás descargarlo.

Permite acreditar si
determinado predio
tiene registrado
cargas, gravámenes
o afectaciones.

CLIC AQUÍ
El documento será
remitido a tu email y
podrás descargarlo.

Reserva
de Nombre

CLIC AQUÍ

CLIC AQUÍ

Contiene los datos
del titular, las
características, las
cargas y afectaciones
que consten en el
sistema de la Sunarp
sobre el vehículo.

CLIC AQUÍ

Consulta
Vehicular

Servicio gratuito
Puede acceder desde:
- www.sunarp.gob.pe
- App Sunarp

Accede directamente
a los datos relacionados
a las características de
los vehículos registrados
a nivel nacional, y
quiénes son sus
propietarios.

CLIC AQUÍ
El certi�cado será
remitido a tu email y
podrás descargarlo.

Certificado ositivoP
o  UniónNegativo de
de Hecho

Conoce si una
persona tiene
registrada una 
unión de hecho
(convivencia).

Certificado
Registral Vehicular

CLIC AQUÍ

Veri�ca si se ha
inscrito o no una
declaración de
sucesión intestada.

El certi�cado será
remitido a tu email y
podrás descargarlo.

Certificado Positivo
o Negativo de una
Sucesión Intestada

El certi�cado será
remitido a tu email y
podrás descargarlo.

Permite acreditar
la inexistencia de
inscripciones en el
registro personal.

CLIC AQUÍ

Certificado Negativo
del Registro Personal

CLIC AQUÍ

Consulta de 
Propiedad

Servicio gratuito
Puede acceder desde:
- www.sunarp.gob.pe
- App Sunarp

Conoce el número
de la partida
registral de tus
predios.

CLIC AQUÍ

Consulta el estado y
trámite de tu título.
Visualiza y descarga los
documentos que se
generen, sin tener que
acudir a nuestras
o�cinas.

Servicio gratuito
Puede acceder desde:
- www.sunarp.gob.pe
- App Sunarp

Síguelo

Certificado
Positivo y Negativo de
Propiedad Vehicular

COMPARTE ESTA INFORMACIÓN

CLIC AQUÍ

Consulta si una
persona natural o
jurídica posee o no
predios inscritos a su
nombre o razón
social.

El certi�cado será
remitido a tu email y
podrás descargarlo.

Certificado
Positivo o Negativo
de Predios

CLIC AQUÍ

Permite al usuario reservar
una denominación
completa y abreviada, o
una razón social, durante
el proceso de constitución
de una persona jurídica o
modificación de estatuto.

CLIC AQUÍ
Servicio gratuito
Este trámite se efectua
a través del SID-Sunarp.

Ingresa tus datos para
obtener gratuitamente
tu formato de estatuto
y elige el notario donde
realizarás el trámite de
escritura pública e
inscripción.

Acredita si una
persona natural o jurídica
tiene o no vehículos
inscritos en el Registro
de Propiedad Vehicular.

El certi�cado será
remitido a tu email y
podrás descargarlo.

El certi�cado será
remitido a tu email y
podrás descargarlo.

Información actualizada hasta el 3/8/2020

Plataforma de acceso: Solicitud
de inscripción presentada por el
notario a través del SID-Sunarp,
como medio opcional a la
presentación física.

Publicita la unión voluntaria
entre un varón y una mujer
libres de impedimento
matrimonial, que produce
derechos patrimoniales,
sucesorios, entre otros que
la ley establece.

CLIC AQUÍ

Reconocimiento
de unión de hecho

CLIC AQUÍ

Designación
de apoyos

Publicita a las
personas elegidas
libremente que
asisten a otras para
facilitar el ejercicio
de sus derechos.

Plataforma de acceso: Solicitud
de inscripción presentada por el
notario a través del SID-Sunarp,
como medio opcional a la
presentación física.

CLIC AQUÍ

Publicita el acuerdo que
cambia los términos del
contrato con garantía
hipotecaria, entre ellos, la
ampliación o reducción del
monto de la hipoteca,
modi�cación del plazo,
entre otros.

Modificación
de hipoteca

Plataforma de acceso: Solicitud
de inscripción presentada por el
notario a través del SID-Sunarp,
como medio opcional a la
presentación física.

CLIC AQUÍ

Publicita el acto por el
cual se adquiere la
propiedad de un bien,
cuando se tiene la posesión
del mismo, de manera
pací�ca, pública y se actúa
como su propietario.

Prescripción adquisitiva
de dominio

Plataforma de acceso: Solicitud
de inscripción presentada por el
notario a través del SID-Sunarp,
como medio opcional a la
presentación física.

Ministerio
de Jus�cia
y Derechos Humanos

En Sunarp trabajamos para servirte mejor, por eso, seguiremos mejorando el acceso
a nuestros servicios con la seguridad y garantía que nos caracteriza.

Publicita la designación de los
representantes de la persona
jurídica para la realización, en
nombre de ella, de actividades
contractuales, procesales,
administrativas y �nancieras,
entre otras. A través de la 
inscripción del apoderado se
brinda transparencia y seguridad
en la contratación con las
personas jurídicas.

CLIC AQUÍ

 Otorgamiento de poderes
de Personas Jurídicas

Plataforma de acceso: Solicitud
de inscripción presentada por el
notario a través del SID-Sunarp,
como medio opcional a la
presentación física.

CLIC AQUÍ

Modificación de
estatutos

Publicita la modi�cación de
cualquier aspecto recogido en
la organización interna de la
 persona jurídica como el aumento
de capital , la reducción de capital,
cambio de denominación o razón
social, cambio de domicilio,
cambio o ampliación del objeto
social, entre otros.

Plataforma de acceso: Solicitud
de inscripción presentada por el
notario a través del SID-Sunarp,
como medio opcional a la
presentación física.

CLIC AQUÍ

Publicita la designación de
los integrantes del órgano
encargado de gestionar a la
persona jurídica no societaria,
mediante el ejercicio de las
facultades que les son
reconocidas por los estatutos
que regulan su la organización.

Nombramiento de
juntas directivas

Plataforma de acceso: Solicitud
de inscripción presentada por el
notario a través del SID-Sunarp,
como medio opcional a la
presentación física.

CLIC AQUÍ

Publicita la designación del
gerente en virtud a la decisión
del Titular de la Empresa
Individual de Responsabilidad
Limitada, quien tiene a su cargo
la administración de la persona
jurídica con las consecuentes
facultades de representación
de la misma.

Nombramiento de
Gerente de la EIRL

Plataforma de acceso: Solicitud
de inscripción presentada por el
notario a través del SID-Sunarp,
como medio opcional a la
presentación física.

CLIC AQUÍ
El certi�cado cuenta
con �rma electrónica y
código de veri�cación.

CLIC AQUÍ

Permite constatar
que una persona
natural no tenga
inscrito testamento
en el Registro de
testamentos.

Certificado Positivo
de Inscripción de
Testamento

Certificado Negativo
de Inscripción de
Testamento

Permite constatar
que el testamento
de una persona
natural se encuentra
inscrito en el Registro
de Testamento.

El certi�cado cuenta
con �rma electrónica y
código de veri�cación.

CLIC AQUÍ

Certificado de vigencia
de poder de personas
naturales

CLIC AQUÍ

Acredita la información
relativa a la titularidad,
descripción, cargas y
gravámenes vigentes
respecto de un inmueble
a la fecha de su expedición.
Será emitido con �rma
electrónica.

Código QR y de veri�cación
(Medidas de seguridad).
Descarga y veri�cación a
través del portal web.

Certificado Registral
Inmobiliario (CRI) expedido
con firma electrónica

El certi�cado de vigencia
de persona natural
acredita la existencia del
acto de apoderamiento o
representación en el
registro de personas
naturales a la fecha de
su expedición.

El certi�cado será
remitido a tu email y
podrás descargarlo.

¡Comprometidos con la transformación digital!
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