FORMATO PARA SOLICITAR LA CORRECCIÓN MATERIAL DE UN TRÁMITE
C. TITULAR DE LA OFICINA REGISTRAL DE
ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE

TRÁMITE NÚMERO:

C.
promoviendo por mi propio
derecho,
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de esta Oficina Registral, y autorizando para los mismos
efectos, así como para realizar cualquier gestión relacionada con la presente solicitud, recoger documentos y firmar por su recibo conjunta
o separadamente a
, respetuosamente me
permito exponer:
Por este medio agrego al presente, el testimonio número
_ pasado ante la fe del Notario Público Número
del Estado de
y Boleta de Inscripción con fecha
y/o
Certificado de fecha __________________________________________________ de esta Oficina Registral y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 66, 67 y 68 de Ley Registral para el Estado de México y 97, 98 y 99 del Reglamento de la Ley Registral para el
Estado de México, solicito se proceda a realizar la corrección material del trámite mencionado al rubro.
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
INSCRIPCION (ES)

CERTIFICACION (ES)

MOTIVO DE LA CORRECCIÓN
Datos incorrectos de:
Ubicación del inmueble

Medidas y colindancias
Nombre del titular registral o PJC

Superficie del inmueble

Antecedentes registrales

Acto jurídico inscrito

Otro
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCIÓN MATERIAL SOLICITADA

Cantidad de documentos ingresados para su corrección:
Por lo expuesto; a USTED C. REGISTRADOR(A), atentamente pido:
ÚNICO.- Tener por presentada en tiempo y forma la documentación descrita el cuerpo de este escrito, y en su oportunidad proceder a
realizar la corrección material solicitada.
, Estado de México,

de

del 201

_.

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE
SELLO DE LA OFICINA
FECHA, NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
NOTA: ANTES DE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO, SE LE SUGIERE VERIFICAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SEAN
CORRECTOS.

En base a los artículos 2 0 y 2 9 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y
Municipios, se informa que la entrega de sus datos personales en la presente solicitud constituye su consentimiento tácito para su tratamiento en
términos de lo establecido en el “Aviso de Tratamiento de Datos Personales”, documento que indica el uso y resguardo de los mismos, el cual puede
consultar a través de la liga: http://ifrem.edomex.gob.mx/aviso_datos_personales”.
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