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Haga clic en “Regístrate” para iniciar 
el proceso de suscripción en nuestro 
servicio de forma gratuita.  

Si ya se ha suscrito pero no está seguro 
si su cuenta se encuentra ac�va, puede 
verificarlo desde esta opción. 

Si ya se encuentra suscrito al servicio  
desde esta opción puede ingresar con 
su correo electrónico o número de 
celular y contraseña respec�va  En esta opción podrá absolver sus du-

das sobre nuestro Servicio. 
En esta opción podrá encontrar infor-
mación adicional ú�l sobre nuestro 
Servicio. 

MENU PRINCIPAL 
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Para iniciar el proceso de suscripción debe leer detenida-
mente las condiciones de uso del servicio y aceptar las mis-
mas. Luego haga clic en [Aceptar]. 

REGISTRO DE USUARIO 
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1. Ingrese el correo electrónico o número de celular con el cual 
desea suscribirse, luego haga clic en [Validar]. 

2. Se le solicitará confirmar si el correo o número de celular ingre-
sado es correcto, de ser así haga clic en [Sí, es correcto]. A con�-
nuación se le enviará por correo electrónico o mensaje de texto 
un código de validación. 

1 

2 

REGISTRO DE USUARIO 

Si se registra con su correo electrónico podrá 
registrar de forma adicional su número de celular y 
recibir en ambos las notificaciones. Si se registra 
solo con su número de celular, sólo a este se le 

enviarán las notificaciones 



ALERTA REGISTRAL 

G��� R����� 

 

3 

3. Luego de recibir el código de validación por medio de correo 
electrónico o mensaje de texto, debe anotar o copiar el código 
de validación. 

4. A con�nuación, ingrese dicho código y haga clic en [Siguiente]. 

4 

REGISTRO DE USUARIO 

3 
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5. En este paso, debe consignar su contraseña de acceso a nuestro 
servicio. Recuerde que solo se aceptan letras y números y debe 
ser entre 6 a 15 caracteres. Luego haga clic en [Siguiente]. 

6. De haber ingresado de forma correcta su contraseña, se le mos-
trará un mensaje indicando que debe ingresar con su correo 
electrónico o número de celular y contraseña registrada. 

5 

REGISTRO DE USUARIO 
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7. Seguidamente, debe ingresar su correo electrónico/número de celu-
lar y la contraseña que registró en el paso anterior, y luego haga clic 
en [Ingresar]. 

8. Para finalizar el proceso de suscripción debe completar sus datos 
personales y asociar una par�da o mandato.  

9. Luego de asociar su par�da o mandato se le enviará un correo/
mensaje de texto  confirmando su suscripción. 
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REGISTRO DE USUARIO 
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USUARIO REGISTRADO 
Información de la Cuenta 

1. En esta sección Información de la Cuenta, podrá registrar un número de celular (de 
haberse registrado con su correo electrónico) e indicar si desea o no que se le envíen 
(de forma opcional y gratuita) no�ficaciones por mensaje de texto. 

2. Luego, en la sección Información Personal, puede verificar sus datos personales y de 
ser necesario actualizarlos. En el caso de Personas Jurídicas se consignan los datos del 
Representante Legal. 

3. Para que sus cambios se guarden, debe hacer clic en [Guardar cambios]. 
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1. Para asociar una par�da, debe primero buscarla. 
Para ello debe seleccionar a que oficina registral pertenece. 
Seleccionar el �po de registro (Propiedad Inmueble, Personas Jurídicas o Propie-
dad Vehicular). 
Para el caso de Propiedad Inmueble en Tipo de Búsqueda puede realizar la bús-
queda por: Par�da, Ficha, Tomo o Par�da SARP (en este úl�mo caso debe ingresar 
el valor correspondiente con la letra P). 
Cuando es Propiedad Vehicular, basta con ingresar el número de placa (con o sin 
guion intermedio). 
Si en Registro ha seleccionado PROPIEDAD INMUEBLE, de forma adicional deberá 
indicar si desea asociar dicha par�da al servicio de ALERTA DE PUBLICIDAD 
Finalmente haga clic en [Buscar]. 

2. Si los datos ingresados son correctos, se le mostrará el resultado y se habilita el 
botón [Asociar Par�da], el cual debe presionar para asociar dicha par�da a su 
cuenta. 

1 

2 

USUARIO REGISTRADO 
Asociar Par�da 
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1. Para asociar un mandato solo debe llenar los datos que se le solicitan en este for-
mulario y finalmente haga clic en [Asociar Mandato]. 

1 

REGISTRO DE USUARIO 
Asociar Mandato 



ALERTA REGISTRAL 

G��� R����� 

 

1. Debe ingresar su correo electrónico/número de celular y la contraseña del servicio, a 
con�nuación haga clic en [Ingresar]. 

2. Si no recuerda su contraseña o no �ene una, haga clic en esta opción. 

3. Para iniciar el proceso de cambio de contraseña, debe ingresar su correo electrónico/
número de celular y luego clic en [Validar]. 

4. De encontrarse el correo electrónico/número de celular, se le enviará de forma auto-
má�ca el código de validación respec�vo para con�nuar con el proceso. 

1 

Si ya se encuentra suscrito al servicio haga clic en 
[Iniciar Sesión]. 

2 
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USUARIOS REGISTRADOS 
Iniciar Sesión 

4 
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5. Luego de recibido el correo, copie el código de validación. 

6. Ingrese el código recibido y haga clic en [Siguiente]. 

7. A con�nuación, ingrese su nueva contraseña y finalmente haga clic en [Cambiar con-
traseña]. 

8. Acto seguido, se le mostrará un mensaje de confirmación del cambio 

5 
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USUARIOS REGISTRADOS 
Cambio de contraseña 
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1. Para asociar Par�das adicionales o eliminar alguna, debe hacer clic en Par�das. 

2. Luego debe hacer clic en [Asociar Par�da]. 

3. Si desea ver las no�ficaciones que se le hubieran enviado para una determinada par�-
da haga clic en el icono correspondiente. 

4. Para eliminar una par�da asociada, solo haga clic en el icono correspondiente. 

5. Para el caso de una par�da de Propiedad Inmueble si desea ac�var o desac�var el 
servicio de Alerta de Publicidad debe hacer clic en este ícono. 

6. En el caso que haya decidido eliminar una par�da asociada, se le mostrará un mensa-
je de confirmación. Haga clic en [Eliminar Par�da] para confirmar o [Cancelar] si no 
desea eliminarla. 

2 
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USUARIOS REGISTRADOS 
Par�das 
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1. Aquí podrá consultar las úl�mas 05 no�ficaciones (si fuera el caso) que se le  enviaron tanto por correo elec-
trónico y mensaje de texto para  una par�da en par�cular. Si ha seleccionado una par�da de Propiedad In-
mueble puede hacer clic en Alerta de Publicidad para consultar las no�ficaciones generadas por este servicio 
de haberlo ac�vado. 

2. Para retornar solo haga clic en [Retornar]. 
SI no se muestra ninguna información es porque no se le han enviado no�ficaciones. 

2 

USUARIOS REGISTRADOS 
Consultar No�ficaciones 
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1. Para asociar un nuevo mandato haga clic en [Asociar Mandato]. Recuerde que 
solo puede asociar hasta 05 mandatos. 

2. Para ver las no�ficaciones enviadas a un determinado mandato haga clic en el 
icono correspondiente. 

3. Para eliminar un mandato, solo haga clic en el icono de eliminar. 

4. Al eliminar, se le pedirá confirmar esta acción, para realizarlo solo haga clic en 
[Eliminar Mandato]. Caso contrario puede cancelarlo. 

1 
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USUARIOS REGISTRADOS 
Mandatos 
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1. Si por cualquier mo�vo desea cancelar su suscripción a nuestro servicio, en la 
parte inferior izquierda se encuentra dicha opción [Cancelar Servicio]. 

2. Se le solicitará confirmar la cancelación, para lo cual solo debe hacer clic en [Si, 
cancelar mi suscripción], o simplemente en [No, por ahora no] para no hacerlo. 
Recuerde que esta acción eliminará todas sus par�das/mandatos asociadas. Pos-
teriormente puede volver a suscribirse con el mismo correo, pero tendrá que vol-
ver a asociar toda su información. 

1 
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USUARIOS REGISTRADOS 
Cancelar Servicio 


