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Minutación en Óptima
La creación de la minuta, factura de una escritura o una póliza se convierte en un proceso muy
sencillo ya que el programa de gestión, Óptima, guía al usuario en todo momento.
Sin embargo, hay una serie de decisiones que debe tomar el oficial o el notario y que son
imprescindibles para que la factura final sea correcta para cada uno de los documentos.
Por otra parte, el programa admite un gran número de parámetros en la Configuración que permiten
adaptar la forma de minutar al criterio personal del notario, por lo que no debe utilizarse el programa
por primera vez sin comprobar que la configuración inicial se adapta a la interpretación del arancel por
parte del notario.
Muchos de los parámetros de configuración solo afectan al aspecto final de la factura impresa, pero
hay un grupo importante de variables que influyen directamente en las cantidades que se incluyen en
las minutas, por lo que es muy importante comprobarlas en los primeros días de utilización de Óptima,
o siempre que haya algún cambio normativo que afecte al arancel.
La minutación es similar en Escrituras y Pólizas, aunque veremos los dos procesos de forma
independiente.

1.1

En Escrituras
Una vez dentro del programa de Óptima nos dirigiremos al apartado 1. Protocolos y dentro de éste
seleccionaremos 1.- Nuevo para comenzar con la minutación del protocolo. Nos encontraremos con la
siguiente pantalla:
En esta pantalla seleccionaremos los
elementos que a la postre tendrán
más importancia para la Minutación.
Introduciremos el/los Concepto/s
sobre el que versa la escritura y el
número de folios que ocupa la misma.
Evidentemente, el más importante es
el primero ya que dilucirá todo lo que
venga después.

Elegiremos el concepto de entre los que encontramos en el listado de la parte izquierda de la pantalla
el que más se adecúe a lo que queremos. Tendremos que tener bien claro que se adapta a nuestras
necesidades ya que no es lo mismo minutar una compraventa de vivienda con una reducción del 25%
que otra con reducción del 43,75%. En el caso de no encontrar un concepto que se adapte a nuestras
necesidades siempre tendremos la opción de configurar uno nuevo a nuestra medida. Para ello
podemos entrar por el botón de la lupa a la derecha de la casilla de busqueda que nos abrirá el listado
de conceptos y ahí crearemos uno nuevo. Otra opción para realizar la misma operación es entrar
desde la pantalla principal de Óptima al apartado Configuración/1. Ficheros/1. Conceptos (Tipos) y
seguir los pasos que se explican en el apartado Cómo configurar un concepto.
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Una vez superado este paso seleccionaremos el concepto apropiado para nuestro caso.

Si el concepto que utilicemos es de cuantía aparecerá una pantalla como la siguiente, en la que
introduciremos la cuantía que se asocia a dicho concepto en la escritura.

Una vez hecho esto el siguiente paso que tendrá incidencia sobre el arancel será realizar la factura de
dicho protocolo.

© 2009 MTC SOFT S.L.
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Para facturar lo podemos hacer de tres formas diferentes que se
adaptan a distintos casos que surgen en las notarías. Son los
siguientes:
1. Una Factura
2. Dos Según Ley
3. Más de una factura
Antes de entrar a explicar cada una de ellas hay que aclarar que
todas las opciones de facturación se adaptan fielmente a la ley
arancelaria.

1. Una factura
En el caso de que solo se solicite por los comparecientes una factura utilizaremos esta opción. Es la
más directa de las tres.
Esta pantalla es común a las
otras formas de realizar una
factura de un número. En ella
especificaremos datos que
posteriormente tendrán incidencia
en la facturación por la propia
aplicación del arancel.
Encontramos tres grandes
apartados:
· Datos generales
· Suplidos
· Derechos.

Datos generales: Podemos
indicar el número de copias
autorizadas y copias simples que
se cobrarán en el protocolo en
cuestión, el número de folios que
ocupa la matriz, los folios que
ocupa con la copia autorizada y los
que ocupa con la copia simple y
las caras escritas en la matriz (se
cobra por caras escritas, esto es
una norma del pasado que todavía
no ha cambiado, ya que hace unos
años todavía se utilizaban las
máquinas de escribir para realizar
las matrices y se cobrara por el
trabajo mecanográfico).

© 2009 MTC SOFT S.L.

5

Arancel y Configuración de Conceptos.

Suplidos: Desde este apartado
podemos introducir todo lo que
cobraríamos por los trámites del
registro, por el taxi para el
desplzamiento del notaria para
realizar la gestión, por los
impresos, suplidos...

Si existiera algún concepto más
que la notaría quisiera añadir en
este apartado podemos dirigirnos
a Configuración / 3.Varios / 1.
Minutación. En la página 5 podrá
crear más conceptos para el
apartado de suplidos. Lo
explicamos más detenidamente en
el apartado Configuración de la
Minutación.

Derechos: Aquí indicaremos el
número de testimonios (tanto los
de coste del folio a 3 euros como
los del coste a 0,60) de
legitimaciones, diligencias y
cédulas así como también la
cantidad cobrada por realizar la
gestión (en el caso de notarias que
lleven la gestión ellos mismos). Al
igual que en Suplidos, podremos
crear y utilizar más conceptos
dentro de este apartado si
accedemos a Configuración / 3.
Varios / 1.Minutación, Página 4.
Cuando la escritura esté
relacionada con una vivienda de
VPO o sea un poder en el que
tendremos que especificar el
número total de otorgantes y de
apoderados, la programa nos
solicitará dicha información.
© 2009 MTC SOFT S.L.
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Una vez rellena esta pantalla con todos los datos necesarios Aceptaremos y la programa nos
mostrará las bases de la factura con la cuantía de cada una de ellas, si es V.P.O o no, la reducción
aplicada al concepto y la cuota.
Dentro de esta pantalla podemos Añadir nuevas bases sobre los conceptos que se introdujeron al
principio de la minutación o una base que no tenga que ver con ninguno de los conceptos (si se elige
esta opción añadirá una línea con el concepto en blanco y la cuantía, reducción y cuota que el usuario
le haya aplicado. Se puede Borrar una base, Modificarla o realizar el cálculo de la reducción parcial de
una Vivienda. También desde esta pantalla y pulsando F2 en el teclado podemos indicar el total de la
responsabilidad para conceptos hipotecarios.

Realizado el grueso de la
factura el siguiente paso
mostrará un resumen
susceptible de modificación.

El penúltimo paso, antes de visualizar la factura e imprimirla, será asignar el destinatario de la factura
© 2009 MTC SOFT S.L.
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de entre los comparecientes de la misma.
Finalmente el programa nos mostrará la factura. Aquí todavía podemos aplicar algún cambio en el
caso de que al cliente, por decisión del notario, se le aplique una reducción o retención específica. Se
puede realizar a mano en esta pantalla en las casillas Reducción y Retención o también si siempre a
este cliente se la va a aplicar una reducción retención específica podemos configurarlo en la ficha del
cliente (5.Corrección de datos / A.Modificar una ficha / Seleccionamos el cliente) en la pestaña otros
datos podemos establecer un porcentaje de reducción y retención fijo para él.

2. Dos según Ley
En este y el siguiente apartado obviaremos las pantallas comunes con el apartado anterior y nos
centraremos en las diferencias.
Si tiene configurada esta opción para que se
haga el reparto entre el comprador y el
vendedor en:
O.Configuración / 3.Varios / 9.General,
pestaña Facturación 2/3, opción F26
, aparecerá esta pantalla para que el usuario
seleccione quien pagará las copias autorizadas
y simples, si la parte compradora y la parte
vendedora.

© 2009 MTC SOFT S.L.
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Si en Configuración / 3.Varios / 1.Minutación,
Página 1 apartado Facturas Según Ley tiene
configurado Preguntar al minutar le preguntará
cada vez a quien se asigna la mayor parte de la
factura, si el comprador o al vendedor. si quiere
que se asigne de forma automática al
comprador o la vendedor también puede
configurarlo desde esta opción. En el primer
caso (Preguntar al minutar) saldrá una pantalla
como la siguiente:

Si queremos que el programa asigne de forma automática las cantidades al comprador o al vendedor
también podremos configurarlo desde esta opción.
El resto de pasos hasta llegar a la factura es igual al anterior.

3. Más de una factura
Esta última opción la usaremos el en
caso de que sea necesario la creación
de mas de una factura.

Posteriormente las pantallas son
iguales a la opción de Una factura
hasta que llegamos a la siguiente:

Una vez llegados a esta pantalla y dependiendo de la configuración que tengamos a la hora de hacer
el reparto de las facturas (Configuración, 3.- Varios, 9.- General, Facturación 3/3, apartado F29)
podemos hacer un reparto Convencional, mediante porcentaje de los derechos o Detallado, mediante
porcentaje de las bases. Posteriormente tendremos que pulsar el botón Nuevo -Ins y seleccionar el
© 2009 MTC SOFT S.L.
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destinatario de la factura. Si tenemos configurado el Reparto Convencional mediante porcentaje de
los derechos, nos aparecerá la siguiente pantalla:

Aplicaremos el porcentaje que se considere para el caso y pulsaremos Aceptar. Aparecerá la factura
del cliente en cuestión y regresaremos a la pantalla de Facturación para darle a Nuevo -Ins y seguir
realizando el reparto de la segunda factura y siguientes en el caso que las hubiera. Después
podremos imprimir cada una de las facturas creadas.
Si hicieramos la factura según el reparto Detallado, el procedimiento sería muy similar al anterior, pero
al pulsar el botón Nuevo -Ins y seleccionar al destinatario de la primera factura, el programa nos
mostrará esta pantalla:

El reparto que realizaremos aquí será según el porcentaje de las bases. Para ello entraremos en los
tres engranajes Azul, Amarillo y Verde.

© 2009 MTC SOFT S.L.
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Podemos tener uno o varios conceptos y repartir los porcentajes de los mismos según se considere el
caso. Para ello haremos doble clic sobre el concepto o pulsaremos en el botón Añadir para que se
nos abra la pantalla donde nos pedirá el porcentaje que llevará el cliente sobre dicho concepto.

Una vez que pulsemos el botón Aceptar, volveremos a la pantalla de los tres engranajes y podremos
hacer el reparto de copias autorizadas, simples, papel matriz y copia, notas de registro, impresos, etc
aplicando el porcentaje que debe corresponder al cliente en el que nos encontremos.
Los pasos sucesivos serán iguales a apartados anteriores.

© 2009 MTC SOFT S.L.
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En Pólizas
Realizar una póliza es
menos complejo que
realizar una escritura pero
también éstas tienen su
propia aplicación
arancelaria.
Para realizar una póliza en
Óptima, entrar en el
apartado de Pólizas y
Poderes del programa
y posteriormente en:2.
Operaciones y 1.Operación
Nueva

El programa nos mostrará la
siguiente pantalla donde se
realizan los pasos más
importantes de la póliza.

Como se puede observar tiene cierto parecido a la pantalla donde comenzamos la minutación de
escrituras. Los aspectos más importantes a rellenar dentro de esta pantalla y que influyen a la hora de
facturar son Nº de folios que tiene la póliza, marcar si lleva o no Avalistas, el Vencimiento de la póliza
y si la operación es menor de seis meses o no. Algunos de estos apartados influyen directamente en
el corretaje de la póliza (avalistas y Operación menor de seis meses) por lo que es muy importante
tenerlo en cuenta ya que variará la cantidad a facturar.
Al igual que en escrituras, en pólizas también tendremos que elegir un concepto (ó mas de uno) que
será decisivo en la facturación. Una vez elegido indicaremos la cuantía de la operación y
automáticamente calculará el Corretaje teniendo en cuenta no solo el concepto seleccionado sino los
aspectos nombrados anteriormente (Avalistas, 6 meses).

© 2009 MTC SOFT S.L.
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Una vez completados todos los datos necesarios continuaremos con la póliza introduciendo los
intervinientes de la misma, se introducirán de igual forma que lo hacemos en escrituras.
Tras introducir los intervinientes y
seleccionar el destinatario de la
póliza veremos el Corretaje de la
operación.

Aquí podemos indicar el número de Testimonios y Traslados informativos que se realizarán de la
póliza y el número de folios de cada uno de ellos. Esto último tendrá incidencia sobre los honorarios
exentos y suplidos, y por tanto sobre el total. Podemos también aplicar la retención u otro porcentaje
de IVA que se considere antes de llegar a la factura. Antes de llegar a la factura nos preguntará
siempre si queremos hacer una factura de la serie E o no. Si la respuesta es positiva aparecerá en
pantalla la factura de la póliza elaborada.

Al igual que en facturación de
escrituras aquí podemos
realizar todavía algunos
cambios. Se puede cambiar el
IVA, la retención y aplicar un
porcentaje de reducción tanto
a la base sujeta como la
exenta como a alguna de las
dos independientemente o no
aplicarla. Una vez completa
estará dispuesta para ser
impresa.

© 2009 MTC SOFT S.L.
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Configuración Minutación Escrituras y Pólizas
Entrar a la configuración puede ser una labor tediosa pero es fundamental para un buen
funcionamiento del programa. Es mejor perder un tiempo al principio en configurar la Minutación y los
conceptos desde el principio, que tener que corregir cada factura emitida. El tiempo que perdamos al
principio se recuperará con creces al comenzar a trabajar con la aplicación.
A continuación daremos una breve explicación de la Configuración de la minutación, tanto de
escrituras como de pólizas. No vamos a comentar todas las variables ya que la mayor parte de las
opciones son autoexplicativas.

2.1

Minutación Escrituras
Antes de comenzar a explicar las opciones de configuración más importantes e interesantes, hay que
aclarar que todas las cantidades que encontramos en estas pantallas están expresadas en pesetas.
La razón es que la normativa está expresada en pesetas, por lo que resulta más fácil comprobar los
valores utilizando las mismas cantidades. Por otra parte, esto no provoca ningún problema ya que el
programa hace la conversión de forma automática sin que el usuario tenga que dar algún paso
añadido para ello.
Podemos configurar las
cantidades que se cobran por
cada folio en los suplidos o las
tres primeras cuotas en las
VPO. También podremos
especificar porcentajes de los
derechos y destinatarios de las
bases de los distintos tipos de
facturas, además de aspectos
relativos a la impresión de las
facturas.

Las páginas 2 y 3 son aspectos parecidos a los que vemos en el ejemplo y son autoexplicativos con lo
cual obviaremos entrar en su análisis.
Las páginas 4 y 5 sí que son interesantes. Se utilizan para la configuración de nuevos conceptos en
Suplidos y Derechos y tendrán trascendencia en la facturación. Tomaremos como ejemplo la página 4
ya que el funcionamiento de ambas es igual.

© 2009 MTC SOFT S.L.
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Primero tendremos que hacer doble clic sobre alguna
de las casillas que pone Disponible para el usuario y
nos abrirá el cuadro donde introduciremos el texto
identificativo para el nuevo concepto.

Una vez hecho esto tendremos que activarlo para que nos aparezca en la facturación. Para ello marcaremos
Seleccionar de la Lista y elegiremos el concepto recién creado.

A la hora de facturar comprobaremos que aparece el
nuevo concepto que hemos creado.

© 2009 MTC SOFT S.L.
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Minutación Pólizas
Para configurar el arancel de Pólizas tendremos que entrar en
Configuración / 1.Aplicación del Arancel.

en 4.

Antes de nada hay que aclarar, como en el apartado anterior que las cantidades vienen expresadas
en pesetas pero esto no tiene ninguna repercusión en el funcionamiento del programa.

Esta es la única pantalla que hace referencia al arancel de pólizas. Si nos encontramos en una notaría
de Cataluña tendremos que cambiar la aplicación del arancel.
En operaciones con Avalistas o Fiadores podremos aplicar un tope que especifiquemos sobre la
cuantía o la cuota. Veremos también los tramos de pólizas, fundamentales en el cáculo del corretaje.

© 2009 MTC SOFT S.L.

Parte

III
Configuración de los conceptos

Configuración de los conceptos

3

18

Configuración de los conceptos
Esta es una pequeña guía que nos sirve para recordar que todos los conceptos que usamos en
Optima son configurables.

3.1

Tipos de conceptos
A la hora de seleccionar un concepto nos encontraremos con una ventana similar a esta:

Tipos de conceptos
· Tradicionales Los conceptos que aparecen en negro son los conceptos "Tradicionales" y es la lista
de conceptos que usted ha mantenido desde que comenzó a usar nuestra aplicación
de Gestión Notarial.
Para su adaptación para el índice único a estos conceptos se le añadió un código
que hacía referencia a la operación del NIU que debería enviarse a ANCERT
cuando se use este concepto.
Lo ideal es que cada notaría tenga esta lista compuesta con todos los conceptos
que son más habituales en la notaría.
· Nuevos

Estos son los conceptos que aparecen en rojo, conceptos que se añadieron cuando
entro en vigor el NIU. En un principio no eran configurables, pero desde Enero estos
conceptos pueden configurarse de igual manera que los conceptos "Tradicionales".
Esta lista de conceptos se añadió con el objeto de que todo el mundo dispusiese de
todo el catálogo de conceptos que ANCERT ofrecía.
Esta lista se creo como un atajo para no tener que crear un nuevo concepto cuando
se presentase una operación no habitual en la notaría, puesto que las operaciones
habituales ya estaban siendo gestionadas a través de la lista tradicional de
conceptos.

© 2009 MTC SOFT S.L.
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3.2

Cómo configurar un concepto

3.2.1

Llegar a la configuración del concepto
Desde la ficha de número nuevo o póliza nueva tenemos la posibilidad de pinchar sobre la lupa y
acceder a la lista de conceptos.

..o acceder a la configuración del concepto es a través de la opción:

3.2.2

Lista de conceptos

© 2009 MTC SOFT S.L.
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Ficha del concepto
En la ella podemos configurar multiples variables asociadas al concepto que nos ayudarán a la hora
de crear el protocolo.

1. Estas son las tres variables que han configurado para reflejar el calculo de los nuevos
costes arancelarios, recogidos en el BOE núm. 294 de 8 de Diciembre de 2007 en su Capítulo V.
En este ejemplo:
· Tiene cuantía SI: Cuando usemos este concepto se preguntará por la cuantía que será la que luego
se informe a ANCERT
· Grupo para la minutación: Novaciones (dispensado del exceso de folios). Aquí indicaremos de que
forma se deberá minutar este concepto (Documento sin cuantía, Documento con cuantía, Poder,
Acta) en el ejemplo hemos usado Novaciones (dispensado del exceso de folios) para que además
de minutarlo como un un documento sin cuantía, se tenga en cuenta que los folios de la matriz no
devengarán cantidad alguna hasta el décimo folio inclusive.
· Reducción: Indica el % de reducción que se el aplicará a los derechos (normalmente de protocolos
que minuten como documentos de cuantía, que no es el caso).

2. Está variable nos sirve para indicar si a la hora de facturar los honorarios resultantes del
concepto están o no sujeto a IVA. Este valor es un valor por defecto, que después podrá
recalcularse a mano.

© 2009 MTC SOFT S.L.
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3. Activos
financieros: Está
variable deberá
valer: S (SÍ),
cuando queramos
que al hacer un
protocolo que
incluya este
concepto,
pregunte y envíe
en el índice único
información
relativa a las
Acciones y
Participaciones

4. Catastro y
Plusvalía:
Indicaremos si
queremos que al
hacer un protocolo
con este concepto
nos pregunte o no
por las fincas,
Concesiones
administrativas u
Otros objetos que
intervienen en el
protocolo.

5. Código para el
NIU 2007: Aquí se
informará del
concepto NIU que
se enviará a
ANCERT cuando
se genere el índice
único.

© 2009 MTC SOFT S.L.
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Legislación
A modo de apéndice reproducimos la legislación relativa al arancel notarial que hemos recibido de
nuestros clientes.
En primer lugar incluímos el arancel de escrituras y pólizas y, en el tercer apartado, las normas y
circulares que se han ido publicando por diversas fuentes (Consejo General del Notariado, Colegios
Notariales...).
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Arancel de Escrituras
Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba
el arancel de los Notarios.
· Artículo 1. Aprobación del arancel.
· Artículo 2. Comisión de seguimiento.
· DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
· DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
· DISPOSICIÓN FINAL.
· ANEXO I. Arancel de los notarios.
· ANEXO II. Normas generales de aplicación.
El apartado cinco de la disposición adicional tercera de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y
Precios Públicos, encomienda al Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministros de Economía y
Hacienda y, en su caso, del Ministro del que dependan los funcionarios afectados, la aprobación del
correspondiente arancel. Por otra parte, el apartado tres de la disposición transitoria de la mencionada
Ley determina que, en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor, el Gobierno elaborará
nuevos aranceles de los funcionarios públicos por el procedimiento previsto en el apartado 5 de la
disposición adicional tercera.
En cumplimiento de tales disposiciones se ha elaborado el presente arancel de los notarios. Su
confección ha estado presidida por los siguientes criterios:
1. Cobertura de gastos. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición
adicional tercera de la Ley de Tasas y Precios Públicos, según el cual, los aranceles se
determinarán a un nivel que permita la cobertura de los gastos de funcionamiento y
conservación de las oficinas en que se realicen las actividades o servicios de los funcionarios,
incluida su retribución profesional, se han adaptado los derechos arancelarios a los
incrementos experimentados por los costes de personal y material desde la fecha de entrada
en vigor del anterior arancel.
2. Cambio en la determinación de las bases. Hasta la entrada en vigor de la Ley de Tasas y
Precios Públicos, la determinación de los derechos de los notarios se realizaba sobre la base
de los valores reales, obtenidos mediante los procedimientos previstos en el Reglamento
Notarial. Con la entrada en vigor de la Ley, únicamente pueden tenerse en cuenta como base
los valores comprobados fiscalmente de los hechos, actos o negocios jurídicos y, a falta de
aquellos, los valores consignados por las partes en el correspondiente documento.
3. Simplificación de la estructura y contenido del arancel. A diferencia del arancel anteriormente
vigente, aprobado por Decreto 644/1971, de 25 de marzo, que contenía 18 números, el
presente arancel consta únicamente de siete números, habiéndose incorporado diversas
disposiciones adicionales a los diversos números del arancel para lograr así una mayor
claridad en su consulta.
Esta simplificación no es puramente sistemática, sino que se han eliminado conceptos
minutables que no serán ya objeto de retribución separada.
4. Clarificación de los conceptos. En el presente arancel se ha pretendido lograr una mayor
claridad y rigor de los conceptos minutables, eliminando en lo posible las dudas interpretativas
y los problemas de aplicación a que había dado lugar el anterior. Al propio tiempo y a fin de
lograr mayor transparencia y publicidad se ordena que se ponga a disposición del público en
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todas las Notarías.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda y de Justicia, de acuerdo con el
Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de
noviembre de 1989, dispongo:
Artículo 1. Aprobación del arancel.
Se aprueban los adjuntos aranceles de los notarios y sus normas generales de aplicación, contenidas
en los anexos I y II de este Real Decreto.
Artículo 2. Comisión de seguimiento.
Una comisión de seguimiento de la aplicación de los aranceles adjuntos, presidida por el Director
general de los Registros y del Notariado, e integrada por el Subdirector general del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y de los ingresos tributarios no impositivos, y el Subdirector general de
Costes de Personal funcionario del Ministerio de Economía y Hacienda, el Subdirector general del
Notariado y de los Registros de la Propiedad y Mercantiles o persona que los represente, y dos
Notarios designados por la Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España, examinará las
incidencias prácticas del arancel adjunto en la retribución de los servicios notariales, y elevará
anualmente a los Ministros de Justicia y de Economía y Hacienda una memoria sobre las
modificaciones que sea conveniente introducir.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
Por los documentos autorizados que contengan los actos y contratos para adaptar las sociedades
existentes a las exigencias de la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la
legislación mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea en materia de sociedades,
se percibirán los derechos que resulten de aplicar el arancel adjunto, reducidos en un 30 %.
Igual reducción se observará en relación con los documentos autorizados que contengan los actos y
contratos necesarios para la inscripción en el Registro Mercantil de las sociedades y entidades ya
existentes, que no estando obligadas a inscribirse conforme a la legislación anterior, resulten
obligadas a ello en virtud de la citada Ley.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Queda derogado el Decreto 644/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueban los aranceles
notariales.
DISPOSICIÓN FINAL.
El presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
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Anexo I. Arancel de los notarios.

Número 1. Documentos sin cuantía.
1. Por los instrumentos públicos sin cuantía se percibirán las siguientes cantidades:
a. Poderes en general

30,050605 €

b. Poderes para pleitos

15,025303 €

c. Actas

36,060726 €

d. Testamentos, por otorgante

30,050605 €

e. Capitulaciones matrimoniales

30,050605 €

f. Demás documentos (estado civil, emancipación, reconocimiento de filiación,
etc.)

30,050605 €

2. En los poderes, si hubiere más de dos poderdantes, se percibirán 6,010121 euros por cada uno de
exceso, y por cada apoderado que exceda de 6, 0,601012 euros.

Número 2. Documentos de cuantía.
1. Por los instrumentos de cuantía se percibirán los derechos que resulten de aplicar al valor de los
bienes objeto del negocio documentado la siguiente escala:
a. Cuando el valor no exceda de

6.010,12 €

90,151816 €

b. Por el exceso comprendido entre

6.010,13 €

6.010,13 €

+ 4,5 por mil

c. Por el exceso comprendido entre

30.050,62 €

60.101,21 €

+ 1,5 por mil

d. Por el exceso comprendido entre

60.101,22 €

150.253,03 €

+ 1,0 por mil

e. Por el exceso comprendido entre

150.253,04 €

601.012,10 €

+ 0,5 por mil

f. Por lo que excede de

601.012,10 €

6.010.121,04 €

+ 0,3 por mil

Por lo que excede de
6.010.121,04 €
+ Pactado
(el Notario percibirá la cantidad que libremente acuerde con las partes otorgantes)
REAL DECRETO-LEY 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de
Bienes y Servicios.
Artículo 35.
1. En relación con los aranceles establecidos por el Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre y sus modificaciones
posteriores, se podrá efectuar un descuento de hasta el 10 por 100.
2. Se modifica la letra f) del número 2, apartado 1, del anexo I del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, que queda
redactada de la siguiente forma:
"f) Por lo que excede de 100.000.000 de pesetas hasta 1.000.000.000 de pesetas: 0,3 por 1.000.
Por lo que excede de 1.000.000.001 pesetas el Notario percibirá la cantidad que libremente acuerde con las partes
otorgantes."

2. Los derechos establecidos en el apartado 1, se reducirán en un 25 % en los préstamos y créditos
personales o con garantía hipotecaria. La reducción alcanzará un 50 % en los casos siguientes:
a. Instrumentos en que por disposición expresa de la Ley resulten obligados al pago de los
derechos notariales el Estado, Comunidades Autónomas, provincias o municipios o sus
Organismos autónomos.
b. Instrumentos en que resulten obligados al pago los partidos políticos y las organizaciones
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sindicales.
c. Préstamos o anticipos concedidos por las diferentes Administraciones públicas para la promoci
ón y construcción de viviendas.
d. Préstamos para la rehabilitación protegida de viviendas existentes y del equipamiento
comunitario primario.
e. Segundas o posteriores transmisiones de edificios y viviendas que hayan obtenido la calificació
n o certificación de actuación protegible por reunir los requisitos exigidos en la normativa
vigente.
f. La subrogación, con o sin simultánea novación, y la novación modificativa de los préstamos
hipotecarios acogidos a la Ley 2/1994, de 30 de marzo, entendiéndose que el instrumento
comprende un único concepto. Para el cálculo de los honorarios se tomará como base la cifra
del capital pendiente de amortizar en el momento de la subrogación, y en las novaciones
modificativas la que resulte de aplicar al importe de la responsabilidad hipotecaria vigente el
diferencial entre el interés del préstamo que se modifica y el interés nuevo.
Modificado f. según REAL DECRETO 2616/1996, DE 20 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS REALES DECRETOS
1426/1989 Y 1427/1989, DE 17 DE NOVIEMBRE, SOBRE ARANCELES DE LOS NOTARIOS Y DE LOS REGISTRADORES DE LA
PROPIEDAD EN LAS OPERACIONES DE SUBROGACION Y NOVACION DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS ACOGIDAS A LA LEY
2/1994, DE 30 DE MARZO.

3. Quedan a salvo, además, las exenciones o bonificaciones en materia de concentración parcelaria,
Viviendas de Protección Oficial, explotaciones familiares y demás establecidas por la Ley.
Número 3. Protestos.
1. Por las actas de protesto se devengarán los siguientes derechos:
a. La cuantía de la letra no excede de

60,10 €

b. La cuantía de la letra comprendida
entre

60,11 €

150,25 €

4,507591 €

c. La cuantía de la letra comprendida
entre

150,26 €

300,51 €

6,010121 €

d. La cuantía de la letra comprendida
entre

300,52 €

600,01 €

9,015182 €

3,005061 €

e. De 601,01 euros en adelante, además de la última cantidad, se percibirán por cada 601,01
euros de exceso o fracción: 0,601012 euros.
2. Se percibirá, además, la cantidad de 3,005061 euros en los siguientes casos:
a. Por la práctica de la notificación, cuando el efecto esté domiciliado fuera de los límites de la
población de residencia del Notario autorizante.
b. Cuando se entregare el efecto fuera de la hora normal.
c.

Por pago del efecto en la Notaría.

3. Se percibirán 6,010121 euros por cada hora o fracción, cuando el efecto esté domiciliado fuera del
término municipal de residencia del Notario.
Número 4. Copias.
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1. Las copias y cédulas autorizadas y su nota de expedición, en su caso, devengarán 3,005061 euros
por cada folio o parte de él. A partir del duodécimo folio inclusive, se percibirá la mitad de la cantidad
anterior.
2. Las copias simples devengarán a razón de 0,601012 euros por folio.
3. En las copias de instrumentos públicos que estén en el Archivo Histórico, o en los generales de
Distrito o en los de Notarías, cuando tengan más de cinco años de antigüedad, se percibirán derechos
dobles y, además, por derechos de custodia, 0,601012 euros por cada año o fracción de antigüedad
del documento.
4. Los Notarios a cuyo cargo esté el Archivo de Protocolos, expedirán sin derechos, en papel no
timbrado, y sin perjuicio del reintegro a su tiempo, las copias de instrumentos que deban dar a
instancia de las Oficinas del Estado, Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales.
Número 5. Testimonios y legalizaciones.
1. Los testimonios en general se regirán por lo dispuesto en el número 4.
2. Por la legitimación de firmase percibirán 6,010121 euros; por cada firma más contenida en el
mismo documento, se devengarán 3,005061 euros.
3. En las legitimaciones contempladas por el artículo 262 del Reglamento Notarial, se devengarán los
derechos que resulten de aplicar el número 2 con una reducción del 85 %.
4. Los testimonios de autenticidad de la fotocopia de un documento integrado por varios folios en los
que sea posible extender un único testimonio comprensivo de todo él, por remisión a datos
identificadores, devengarán 3,005061 euros por la diligencia de cotejo y 0,601012 euros por cada folio
más.
5. Por los testimonios de legalización se percibirán igualmente 3,005061 euros por cada Notario que
los autorice.
6. Los testimonios de legitimación y legalización de firmas de certificaciones del Registro Civil
devengarán la mitad de los derechos establecidos en los números 5.2 y 5.5.
Número 6. Depósitos, salidas y otros.
1. Por el depósito del testamento cerrado u ológrafo, se percibirán 6,010121 euros. Al retirarse el
depósito se percibirán 1,202024 euros por cada año o fracción, por derechos de conservación y
custodia.
2. Las diligencias de apertura de libros de actas devengarán 9,015182 euros, más 0,060101 euros por
folio.
Por las diligencias de adhesión, ratificación u otras cualesquiera puestas en un documento se
percibirán 3,005061 euros.
3. Por la salida de la Notaría, el Notario devengará, salvo en actas de protesto, por cada hora o
fracción:
a. Si es dentro del término municipal de su residencia: 18,030363 euros.
b. Si es fuera de él o en días festivos, o de guardia, o fuera del horario de trabajo del despacho:
24,040484 euros.
4. En caso de venta pública y de tramitación del procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria,
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por derechos de matriz se aplicará el número 2 del Arancel, sobre la base del precio de remate o
adjudicación.
Se aplicarán, además, a las actuaciones que pudieran originarse los números 4, 6.2 y 6.3.
Numero 7. Folios de matriz.
Los folios de matriz, a partir del quinto folio inclusive, devengarán 3,005061 euros por cara escrita.
En los casos de subrogación y novación modificativa de préstamos hipotecarios acogidas a la Ley
2/1994, de 30 de marzo, sobre Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios, los folios de la
matriz no devengarán cantidad alguna hasta el décimo folio inclusive.
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Anexo II.
Normas generales de aplicación.
Primera.
El arancel se aplicará sobre la base del valor comprobado fiscalmente de los hechos, actos o
negocios jurídicos, y, a falta de aquellos, sobre los consignados por las partes en el correspondiente
documento.
Segunda.
El Notario no podrá percibir cantidad alguna por asesoramiento o configuración del acto o negocio,
cuya documentación autorice.
Tercera.
Se considerarán instrumentos públicos sin cuantía aquellos en que esta no se determine ni fuere
determinable, y aquellos otros en que, aun expresándose, ésta no constituya el objeto inmediato del
acto jurídico contenido en el instrumento. Se incluyen dentro de este grupo:
a. Las actas notariales en que concurran las circunstancias expresadas; las de fijación de saldo
en operaciones crediticias y las de cumplimiento de condición suspensiva de préstamos,
aunque medie entrega de cantidad.
b. Las escrituras de modificación, aclaración, subsanación y rectificación que no produzcan un
concepto fiscal imponible y los instrumentos complementarios de otro anterior que hayan
devengado derechos por el número 2.
c.

Las escrituras de fijación definitiva del préstamo en cuantía igual o inferior al máximo previsto,
incluso en caso de préstamo hipotecario.

Cuarta.
1. Se considerarán instrumentos públicos de cuantía aquellos en que esta se determine o sea
determinable, o estén sujetos por su contenido a los impuestos sobre sucesiones y donaciones,
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sobre el valor añadido o cualquier otro
que determine la legislación fiscal.
2. Para la determinación de los conceptos que contengan los documentos autorizados se atenderá a
las normas sustantivas y a las fiscales.
3. En la constitución de sociedades se aplicará una sola vez la escala del número 2 sobre la base del
capital social, cualquiera que sea la naturaleza y el número de las aportaciones efectuadas.
En las herencias, disoluciones de comunidades y liquidación de sociedades, con adjudicaciones de
bienes, se aplicarán los tipos del número 2 a cada interesado por el total de bienes que se le
adjudiquen por un mismo concepto. A tales efectos, las adjudicaciones a un mismo interesado como
heredero, legatario o partícipe en la sociedad conyugal, se considerarán en general como un solo
concepto.
Si un instrumento comprendiere varias transmisiones hereditarias se cobrarán los derechos
correspondientes a cada una de ellas.
Cuando en las particiones de herencia se liquide además la sociedad conyugal, se considerará esta
liquidación como concepto independiente en cuanto al cónyuge superviviente.
Quinta.
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1. Los derechos del número 3 del arancel comprenderán los correspondientes por el protesto de letras
de cambio u otros efectos mercantiles, incluida su notificación al librado, cédula y copia si se expide.
No incluyen suplidos ni locomoción. Las demás actuaciones que deriven del protesto se regularán por
sus números respectivos.
2. Las Juntas directivas fijarán para cada localidad los límites de la población y las horas normales de
entrega de efectos, según las bases de reparto aprobadas por la Dirección General de los Registros y
del Notariado.
Sexta.
La obligación de pago de los derechos corresponderá a los que hubieren requerido la prestación de
funciones o los servicios del Notario y, en su caso, a los interesados según las normas sustantivas y
fiscales, y si fueren varios, a todos ellos solidariamente.
Séptima.
Cuando, de conformidad con los interesados, se hubiere redactado un documento y no llegare a
autorizarse por desestimiento de alguno o de todos, el Notario percibirá la mitad de los derechos
correspondientes a la matriz, con arreglo al arancel, los cuales serán satisfechos por el que haya
desistido.
El Notario tendrá derecho a percibir íntegramente los gastos anticipados.
Octava.
1. El Notario no está obligado a pagar por cuenta del cliente cantidad alguna, y si voluntariamente lo
hiciere deberá ser reembolsado de su importe desde el momento en que hubiere anticipado el pago.
2. El Notario no podrá exigir anticipadamente provisión de fondos, salvo para los pagos a terceros que
deba hacer en nombre del cliente y que sean presupuesto necesario para otorgar el documento.
Novena.
1. El importe de los derechos devengados, la base tenida en cuenta para su cálculo y los números del
arancel aplicados, se harán constar por el Notario, con su firma, al pie de la escritura o documento
matriz y de todas sus copias.
2. Los derechos que los Notarios devenguen con arreglo a estos aranceles se consignarán en la
oportuna minuta en la que se expresarán los suplidos, conceptos, bases y números del arancel
aplicados que deberá firmar el Notario.
La minuta deberá contener expresa mención del recurso que contra ella cabe y el plazo para su
impugnación.
3. El Notario rendirá cuenta por los gastos anticipados y por los pagos a terceros hechos en nombre o
por cuenta del cliente.
Décima.
1. Los interesados podrán impugnar la minuta formulada por el Notario dentro del plazo de quince
días hábiles siguientes al de su notificación o entrega.
2. La impugnación deberá presentarse ante el notario que la hubiere formulado, quien, con su
informe, la elevará, en el plazo de diez días hábiles, ante la Junta Directiva del Colegio Notarial para
su resolución.
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Asimismo, la impugnación podrá presentarse directamente ante la Junta Directiva del Colegio Notarial
correspondiente. En este caso, la Junta recabará inmediatamente informe del Notario, que habrá de
emitirlo en el plazo máximo de diez días.
3. Las resoluciones de la Junta Directiva podrán apelarse en el plazo de diez días hábiles ante la
Dirección General de los Registros y del Notariado.
4. Las Juntas Directivas deberán comunicar a la Dirección General todos los recursos que se
hubieren interpuesto así como las resoluciones que dictaren en esta materia.
Undécima.
Un ejemplar completo del Arancel, con sus normas de aplicación y adicionales, y una tabla en que
figuren los derechos correspondientes a bases comprendidas entre 6.010,12 y 300.506,05 euros que
sean múltiplos de 601,01 estará a disposición del público en todas las Notarías, anunciándose tal
circunstancia en lugar visible de la Notaría.
Duodécima.
Cuando la base exceda de 601.012,10 euros, el Notario aportará a la Mutualidad Notarial una parte de
los derechos correspondientes al exceso en la cuantía y forma que fije el Ministerio de Justicia.
Decimotercera.
El Notario podrá dispensar totalmente los derechos devengados por cualquier acto o contrato, cuya
documentación autorice, pero no tendrá la facultad de hacer dispensas parciales. Tampoco podrá el
Notario dispensar totalmente los derechos correspondientes a uno o varios actos o contratos conexos
o económicamente relacionados con otros otorgados por el mismo sujeto respecto de los cuales no
conceda la misma dispensa.
Dado en Madrid a 17 de noviembre de 1989.
- Juan Carlos R. -

El Ministro de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno,
Virgilio Zapatero Gómez.
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Arancel de Pólizas
CORRETAJES A APLICAR
En aplicación de lo dispuesto en la normativa vigente; el Arancel aplicable para las operaciones
mercantiles, se fija en los siguientes términos:
1.) Por operaciones de préstamo, crédito, avales, leasing y operaciones financieras en general:
Plazo

Superior a 6
meses

Igual o
inferior a 6
meses

Importe por tramos

Sin fiadores ni
pignoración

Con fiadores y/o
pignoración. Total
corretaje

De 0 a 42.070,85 €

3 por mil: mínimo
12,02 €

4,5 por mil: mínimo
12,02€

De 42.070,85 € a 90.151,82 €

3 por mil

De 90.151,82 € a 150.253,03 €

2 por mil

De 150.253,03 € a 300.506,05 €

1 por mil

Más de 300.506,05 €

0,25 por mil

De 0 a 42.070,85 €

2 por mil: mínimo
12,02 €

De 42.070,85 € a 240.404,84 €

2 por mil

Más de 240.404,84 €

Igual que cuando es
mayor de 6 meses

+63,11 €

3 por mil: mínimo
12,02 €

+42,07€

Los +63,11€ y los +42,07€ solo se aplican cuando la operación tiene fiadores y para el calculo se han
usado los tramos sin fiadores
2.) Por la intervención de operaciones que, a solicitud de la parte que deba satisfacer el Arancel,
requieran que el Notario se desplace fuera de su despacho, en concepto de gastos de
desplazamiento, 24,04 € además del Arancel.
3.) Por la certificación de conformidad a que se refiere el apartado 6 del artículo 572 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil 30,05 €.
4.) Por la expedición del documento fehaciente del artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil u
otros análogos, relativos a la comprobación de la liquidación cuentas, 60,10 €. Además, 3,01 € por
cada una de las hojas o documentos contables comprobados.
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Mercantiles (15/12/1950, Ley 8/1989 de 13 de abril y R.D.1251/1997 de 24 de julio).
Mercantiles (15/12/1950, Ley 8/1989 de 13 de abril y R.D.1251/1997 de 24 de julio).
I.- PRESTAMOS, CRÉDITOS, DESCUENTOS, AVALES, AFIANZAMIENTOS, PRENDAS,
GARANTÍAS, CONTRAGARANTIAS, ETC:
EPÍGRAFES 17 y 13 : El 1,5 por mil sobre el importe de la operación a cobrar de cada parte
contratante, con un MÍNIMO de 2.000 ptas (R.D. 1251/1997) de acuerdo con la siguiente escala:
Las términos "parte contratante" se interpretarán de conformidad con las normas de derecho
sustantivo.
PLAZO SUPERIOR A 6 MESES
A) Para los contratos con vencimiento superior a 6 meses, el corretaje se calcula aplicando la
siguiente escala:
A.1) Sin garantes
· Hasta 15.000.000 el 3 por mil, mínimo de 2.000 ptas si resultase una cantidad inferior
· El exceso de 15.000.000 hasta 25.000.000 el 2 por mil
· El exceso do 25.000.000 hasta 50.000.000 el 1 por mil
· Y el exceso de 50.000.000 el 0,25 por mil
La aplicación de estos tramos será acumulativa.
A.2) Con fiadores o garantía real si el garante es persona distinta del acreditado o prestatario.
A.2.1) Operaciones desde 15.000.000
· Hasta 8.000.000 el 4,5 por mil, mínimo 2.000 ptas si resultase una cantidad inferior.
· El exceso de 8.000.000 hasta 15.000.000 el 1,5 por mil
La aplicación de estos tramos será acumulativa.
A.2.2) Operaciones desde 15.000.001
· Los primeros 15.000.000 el 3 por mil
· El exceso de 15.000.000 hasta 25.000.000 el 2 por mil
· El exceso de 25.000.000 hasta 50.000.000 el 1 por mil
· El exceso de 50.000.000 el 0,25 por mil
La aplicación de estos tramos será acumulativa.
PLAZO IGUAL 0 INFERIOR A 6 MESES
B) Para los contratos con vencimiento que no exceda de 6 meses, el corretaje se calcula aplicando la
siguiente escala:
B.1) Sin garantes
· Hasta 40.000.000 el 2 por mil, mínimo de 2.000 ptas. si resultase una cantidad inferior
· El exceso de 40.000.000 hasta 50.000.000 el 1 por mil
· Y el exceso de 50.000.000 el 0,25 por mil
La aplicación de estos tramos será acumulativa.
B.2) Con fiadores o garantía real si el garante es persona
· Hasta 15.000.000 el 3 por mil, mínimo de 2.000 ptas. si resultase una cantidad inferior
· El exceso de 15.000.000 hasta. 25.000.000 el 2 por mil
· El exceso de 25.000.000 hasta 50.000.000 el 1 por mil
· Y el exceso de 50.000.000 el 0,25 por mil
La aplicación de estas tramos será acumulativa
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II.- ACTOS DE COMERCIO, CONTRATOS, OPERACIONES O DOCUMENTOS QUE NO TENGAN
EPÍGRAFE ESPECIFICO EN EL ARANCEL VIGENTE
Epígrafe 37: "Intervención, como Fedatarios Públicos, en toda clase de actos de comercio,
contratos, operaciones o documentos, no especificados en los epígrafes anteriores: 4,50 por mil
sobre el importe total, a percibir de cada parte contratante".
Los términos "parte contratante", se interpretarán de conformidad con las normas de derecho
sustantivo.
III. - EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES DE ASIENTOS DEL LIBRO - REGISTRO (Disposición
adicional única. núm. 3. R. D. 1251/1997)
Se podrán cobrar 3.000 ptas más 500 ptas. por cada página de las Libros Registro a partir de la
cuarta, inclusive.
IV.- CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A QUE SE REFIERE EL APARTADO 6 DEL ARTÍCULO
1.429 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL (Disposición adicional única, núm. 4 R.D. 1251/1997)
Se podrán cobrar 5.000 ptas.
V.- DOCUMENTO FEHACIENTE DE CERTIFICACIÓN DE SALDOS DEL ARTÍCULO 1.435 DE LA
LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL U OTROS ANÁLOGOS: (Disposición adicional única, núm. 5 R.D.
1251/1997)
Se podrán cobrar 10.000 ptas, más 500 ptas por cada una de las hojas o documentos contables
comprobados.
VI.- GASTOS DE DESPLAZAMIENTO (Disposición adicional única, núm. 2 R.D. 1251/1997)
En concepto de gastos de desplazamiento cuando se requiera que el Corredor de Comercio se
desplace fuera de su despacho, se podrán cobrar 4.000 ptas, además del Arancel, de acuerdo con
las normas del Ministerio de Economía, y Hacienda.
EL IMPORTE DE LOS DERECHOS ARANCELARIOS SE ESPECIFICARÁ AL PIE DE LOS
DOCUMENTOS INTERVENIDOS, CONFORME A LA LEY 8/1989, DE 13 DE ABRIL
COPIA DE LOS DOCUMENTOS INTERVENIDOS PARA EL FEDATARIO
La Orden Ministerial de 28 de mayo de 1998 en su capítulo IV.-otras disposiciones, Decimosexto,
Archivo.- dice "Los Corredores de Comercio Colegiados conservarán debidamente archivados un
ejemplar escrito de todos los contratos ..."
EN CONSECUENCIA DEBERÁ EXISTIR SIEMPRE UN EJEMPLAR DEL DOCUMENTO A
INTERVENIR QUE QUEDARÁ EN EL ARCHIVO DEL CORREDOR DE COMERCIO.
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR : 1 DE JULIO DE 1998.
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REAL DECRETO 1251/1997. de 24 de julio. por el que se modifica parcialmente el Reglamento
para el Régimen Interior de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio. de su Consejo
General y regulando el ejercicio del cargo de Corredor Colegiado de Comercio. aprobado por
Decreto 853/1959. de 27 de mayo.
Disposición adicional única.
1. Hasta que se dé cumplimiento a lo fijado en la disposición adicional tercera de la Ley 8/1989. de 13
de abril. de Tasas y Precios Públicos, el Arancel aplicable a los corredores de comercio colegiados
(Decreto de 15 de diciembre de 1950) se complementa y adiciona en los siguientes términos:
· 1º Por la intervención de documentos de cuantía relacionados en cualesquiera de los
epígrafes. si de. la aplicación del Arancel resultase una cantidad inferior a 2.000 pesetas, se
podrán cobrar 2.000 pesetas.
· 2º Por la intervención de operaciones que, a solicitud de la parte que deba satisfacer el
Arancel. requieran que el corredor de comercio se desplace fuera de su despacho, se podrán
cobrar, en concepto de gastos de desplazamiento, 4.000 pesetas además del Arancel. El
Ministerio de Economía y Hacienda establecerá, en el plazo de seis meses, reglas específicas
para los casos en que se intervengan varias operaciones en un mismo desplazamiento.
· 3º Por la expedición de certificaciones, de asientos de los Libros-Registro se podrán cobrar
3.000 pesetas. Además se podrán cobrar 500 pesetas por cada pagina del Libro-Registro a
partir de la cuarta, inclusive.
· 4º Por la certificación de conformidad a que se refiere el apartado 6 del artículo 1.429 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil se podrán cobrar 5.000 pesetas.
· 5º Por la expedición del documento fehaciente del artículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil u otros análogos a que se refiere el último párrafo del artículo 147 del Reglamento de
Corredores. relativos a la comprobación de la liquidación de cuentas, se podrán cobrar 10.000
pesetas. Además. se podrán cobrar hasta 500 pesetas por cada una de las hojas o
documentos contables comprobados.
2. En tanto no se haga uso de la habilitación contenida en el último párrafo del artículo 50 del
Reglamento. se mantendrán las categorías vigentes de las plazas mercantiles.
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Disposiciones legales relativas a los derechos arancelarios
· Reglamento Notarial de 2-6-1944 (BOE 7-7-1944), art. 280, norma 8ª. Reducción del 10% en
materia de reconstitución de protocolos.
· Decreto 2079/1971, de 23 de julio, por el que se aprueba el Arancel especial de los derechos de los
Registradores y Notarios devengados por la prestación de funciones a instancia de los Organismos
de la Concentración Parcelaria (BOE 18-9-1971). Se limitan los derechos por protocolización de
actas de reorganización de la propiedad y por expedición de copias a determinadas cantidades por
folio o por hoja, respectivamente.
· Real Decreto 2369/1978, de 15 de septiembre, sobre cambio de titularidad de los bienes
patrimoniales de las Mutualidades integradas en MUFACE (BOE 6-10-1978), art. 6º. Dispuso la
aplicación de la reducción prevista en el n° 3 del Arancel de 1971 (50%).
· Real Decreto 2290/1979, de 8 de septiembre, de transferencias patrimoniales para integración de
las Mutuas de las Fuerzas Armadas al ISFAS (BOE 3-10-1979), art. 6º. Aplicación de la reducción
prevista en el n° 3 del Arancel de 1971 (50%).
· Ley 41/1980, de 5 de julio, de medidas urgentes de apoyo a la vivienda (BOE 24-7-1980), art. 8o.
Reducción del 50% de los derechos correspondientes a escritura matriz y primera copia de los
actos referentes a viviendas de protección oficial necesarios para que éstas queden disponibles
para su primera transmisión o adjudicación; y en caso de viviendas con superficie útil que no
exceda de noventa metros cuadrados, devengo de una cantidad fija.
· Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario (BOE 15-4-1981), disposición
adicional segunda. Anuncia normas sobre revisión y fijación de limites a los aranceles en
operaciones reguladas en esta Ley.
· Ley 49/1981, de 24 de diciembre, del Estatuto de la explotación familiar agraria y de los agricultores
jóvenes (BOE 11-1-1982), disposición adicional segunda. Anuncia normas de reducción de
aranceles y fijación de bases que deban ser aplicadas a las actuaciones de Notarios a efectos de
esta Ley. Se concretan en virtud del Real Decreto 572/1986, de 21 de marzo.
· Orden de 25 de febrero de 1982, dictada en aplicación de la Ley 41/1980, de 5 de julio,sobre
viviendas de protección oficial (BOE 3-3-1982). Desarrolla lo establecido en el art.8o de la citada
Ley.
· Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, sobre mercado hipotecario (BOE 7-4-1932), disposición
transitoria primera. Establece que, sin perjuicio de que por el Ministerio de Justicia se lleve a efecto
la revisión de los Aranceles por la intervención notarial en las operaciones de movilización del
crédito hipotecario a que se refiere la Ley 2/1981, de regulación del mercado hipotecario, los
derechos que deban percibir los Notarios se reducirán en un 25%.
· Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (BOE 20-6-1985), art. 118,1,b).
Establece el carácter gratuito de todas las actuaciones y documentos relativos al procedimiento
electoral, regulado en el Capítulo VI del Titulo I de esta Ley.
· Ley 30/1985, de 2 de agosto, del IVA (BOE 9-8-1985), disposición transitoria quinta. Reducción de
un 75% en los actos o negocios de cuantía relativos a la primera transmisión o adjudicación de
viviendas de protección oficial, realizados desde 9 de agosto hasta 31 de diciembre de 1985.
· Ley 38/1985. de 22 de noviembre, del Monopolio fiscal de tabacos (BOE 29-11-1985), art. 5°,3.
Reducción en un 10% en determinadas actuaciones relativas a "Tabacalera".
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· Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del Patrimonio Sindical Acumulado (BOE
14-1-1986), disposición adicional quinta, cuyo texto se reproduce en el art. 5°,3 del Reglamento de
dicha Ley aprobado por el Real Decreto 1671/1986, de 1 de agosto (BOE 8-8-1986). Establecen
que los instrumentos públicos para dicha cesión gozarán de los mismos beneficios que los
establecidos en favor del Estado respecto a los honorarios notariales (reducción del 50%).
· Real Decreto 572/1986, de 21 de marzo, sobre reducciones arancelarias en materia de
explotaciones familiares agrarias (BOE 26-3-1986), art. 1o. Reducción en un 50%.
· Ley 3/1987, de 2 de abril General de Cooperativas (BOE 8-4-1987), art. 157,2, disposición adicional
tercera, 8 y disposición transitoria tercera, 4. Reducción igual a la que se concede al Estado (50%).
· Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 (BOE
24-12-1987), art. 127, nueve, 5. Exención arancelaria en favor del Instituto de Crédito Oficial.
· Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989 (BOE
29-12-1988), art. 123, ocho. Reducción en un 50%, 30% o 20% (según el valor de las operaciones)
en constitución, transformación, fusión o disolución de Sociedades participadas por el INI,
ampliaciones o reducciones de su capital, etc.
· Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Notarios
(BOE 28-11-1989), disposición transitoria, y número 2, apartados 2 y 3, del Arancel. La disposición
transitoria del Real Decreto establece la reducción en un 30% en actos y contratos para adaptación
de las Sociedades existentes a las exigencias de la Ley 19/1989, de reforma parcial de la
legislación mercantil. Los apartados 2 y 3 del número 2 del Arancel establecen la reducción en un
25% en los préstamos y créditos personales o con garantía hipotecaria, en un 50% en
determinados supuestos (instrumentos en que resulten obligados al pago de los derechos notariales
el Estado, las Comunidades Autónomas, provincias o municipios o sus Organismos autónomos, los
partidos políticos y las organizaciones sindicales; préstamos en relación con promoción,
construcción y rehabilitación de viviendas, y segundas o posteriores transmisiones de edificios y
viviendas con calificación o certificación de actuación protegible), dejando a salvo las demás
exenciones o bonificaciones establecidas por la Ley.
Por Real Decreto 2616/1996, de 20 de diciembre (BOE 21-12-1996) se modifica el Arancel en este
sentido: 1. Se añade un nuevo párrafo f) al apartado 2 del número 2, "Documentos de cuantía", con
la siguiente redacción: "f) La subrogación, con o sin simultánea novación, y la novación modificativa
de los préstamos hipotecarios acogidos a la Ley 2/1994, de 30 de marzo, entendiéndose que el
instrumento comprende un único concepto. Para el cálculo de los honorarios se tomará como base
la cifra del capital pendiente de amortizar en el momento de la subrogación, y en las novaciones
modificativas la que resulte de aplicar al importe de la responsabilidad hipotecaria vigente el
diferencial entre el interés del préstamo que se modifica y el interés nuevo". 2. Se adiciona al
número 7, "Folios de matriz", e! siguiente párrafo segundo: "En los casos de subrogación y novación
modificativa de préstamos hipotecarios acogidas a la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre
Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios, los folios de la matriz no devengarán
cantidad alguna hasta el décimo folio inclusive".
El Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la
Competencia en Mercados de Bienes y Servicios (BOE 24-6-2000) en su artículo 35:
1. Se podrá efectuar un descuento de hasta el 10 por 100.
2. Se modifica la letra f) del número 2, apartado 1, del anexo I del Real Decreto 1426/1989, de 17
de noviembre, que queda redactada de la siguiente forma:
"f) Por lo que excede de 100.000.000 de pesetas hasta 1.000.000.000 de pesetas: 0,3 por
1.000.
Por lo que excede de 1.000.000.001 pesetas el Notario percibirá la cantidad que libremente
acuerde con las partes otorgantes."
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REAL DECRETO-LEY 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados
de Bienes y Servicios.
En el Título III de este Real Decreto-ley, relativo a la fe pública, básicamente, se introduce un principio de competencia en
esta actividad, al posibilitar la aplicación de descuentos en los aranceles de los Notarios, además de recoger una rebaja en
los aranceles de Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
TÍTULO III. Fe pública
Artículo 35. Aranceles notariales.
1. En relación con los aranceles establecidos por el Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre y sus modificaciones
posteriores, se podrá efectuar un descuento de hasta el 10 por 100.
2. Se modifica la letra f) del número 2, apartado 1, del anexo I del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, que queda
redactada de la siguiente forma:
"f) Por lo que excede de 100.000.000 de pesetas hasta 1.000.000.000 de pesetas: 0,3 por 1.000.
Por lo que excede de 1.000.000.001 pesetas el Notario percibirá la cantidad que libremente acuerde con las partes
otorgantes."
3. Las modificaciones que a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, pudieran realizarse respecto de los
aranceles a que se refiere este artículo podrán efectuarse reglamentariamente con arreglo a la normativa específica
reguladora de los mismos.
Artículo 36. Aranceles registrales.
1. Los aranceles de los Registradores de la Propiedad, establecidos por el Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, y
sus modificaciones posteriores, se reducen en un 5 por 100 en el caso de constitución, modificación, subrogación y
cancelación de préstamos y créditos con garantía hipotecaria y en la compraventa de viviendas, y en un 15 por 100 en el caso
de la inscripción de documentos previstos en la legislación urbanística en los que se formalicen actos de ejecución del
planeamiento dirigidos a la preparación de suelo urbanizado.
Los aranceles de los Registradores mercantiles, establecidos por Decreto 757/1973, de 29 de marzo, y sus modificaciones
posteriores, se reducen en un 5 por 100 en los supuestos de constitución, modificación de estatutos, aumento y disminución
de capital, fusión, escisión y depósito de cuentas de sociedades.
En el supuesto de que en las referidas disposiciones reglamentarias, o en la normativa especial, se contemplen algún tipo de
rebajas arancelarias, la reducción prevista en esta norma se aplicará a la cantidad que resulte una vez deducida la rebaja
inicial.
2. Se modifica la letra f) del número 2, apartado 1, del anexo I, del Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, sobre
arancel de los Registradores de la Propiedad, que queda redactada de la siguiente forma:
"f) Por el valor que exceda de 100.000.001 pesetas: 0,20 por 1.000.
En todo caso, el arancel global aplicable regulado en este número no podrá superar las 363.000 pesetas."
3. Se modifica la escala 8.a del número 5 del Decreto 757/1973, de 29 de marzo, sobre arancel de los Registradores
Mercantiles, que pasa a tener la siguiente redacción:
"Escala 8.a: Por lo que exceda de 1.000.000.000 de pesetas, el 0,005 por 100.
En todo caso, el arancel global aplicable regulado en este número no podrá superar las 363.000 pesetas."
4. Las modificaciones que a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, pudieran realizarse respecto de los
aranceles a que se refiere este artículo podrán efectuarse reglamentariamente con arreglo a la normativa específica
reguladora de los mismos.
Artículo 37. Modificación de la Ley 41/1980, de 5 de julio, de medidas urgentes de apoyo a la vivienda.
Se modifica el artículo 8 de la Ley 41/1980, de 5 de julio, de medidas urgentes de apoyo a la vivienda, que queda redactado
de la siguiente forma:
"Artículo 8.
1. Los honorarios de Notarios y Registradores de la Propiedad tendrán una reducción de un 50 por 100 de los derechos
correspondientes, respectivamente, a escritura matriz, primera copia e inscripción de los actos de cuantía referentes a
viviendas calificadas de protección oficial o declaradas protegidas. Se entenderán incluidos en dichos actos la adquisición
del solar, las modificaciones hipotecarias de fincas, la declaración de obra nueva, la división horizontal, los préstamos
hipotecarios que hayan obtenido el carácter de cualificados conforme a la normativa vigente y, en general, todos los actos
o negocios jurídicos necesarios para que las viviendas queden disponibles para su primera transmisión o adjudicación.
2. La primera transmisión o adjudicación, así como en su caso la subrogación en el préstamo hipotecario cualificado, de
cada una de dichas viviendas gozará de la expresada reducción del 50 por 100 de los derechos de matriz, primera copia e
inscripción ; y tratándose de viviendas cuya superficie útil no exceda de noventa metros cuadrados devengarán
exclusivamente y por todos los conceptos la cantidad de 9.991 pesetas como derechos del Notario y 3.996 como
derechos del Registrador de la Propiedad. Para gozar de las bonificaciones a que se refiere este párrafo se precisará que
sea la única vivienda del adquirente y se destine a su residencia habitual y permanente.
3. Cuando la vivienda lleve vinculada en proyecto y registralmente plaza de garaje y, en su caso, trastero u otros anejos,
los honorarios sujetos a los topes de 9.991 pesetas y 3.996 pesetas podrán incrementarse por todos los conceptos en
1.500 y 1.000 pesetas, respectivamente, en el caso del
Notario y en 1.000 y 500 pesetas, respectivamente, en el caso del Registrador de la Propiedad.
Cuando se constituya garantía real en el mismo acto de la primera transmisión o adjudicación para asegurar el pago del
precio aplazado, la cantidad señalada se incrementará, por todos los conceptos, en 4.995 pesetas en el caso del Notario y
en 1.998 pesetas en el caso del Registrador de la Propiedad.
Lo dispuesto en este artículo pasará a formar parte de los respectivos aranceles de Notarios y Registradores de la
Propiedad y su revisión o modificación se acomodará, en todo caso, a las disposiciones vigentes en la materia.
4. Los beneficios a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de los que fueren más favorables, en función de
la legislación a cuyo tenor se obtuvo la calificación de las viviendas."
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· Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo
1564/1989. de 22 de diciembre (BOE 27-12-1989), disposición transitoria séptima. Reproduce la
disposición transitoria octava de la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial de la legislación
mercantil, con referencia a actos y documentos necesarios para la adaptación de las Sociedades
Anónimas existentes a la nueva Ley; dicha disposición anunciaba la fijación de una reducción, que
se ha concretado en la disposición transitoria del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre,
antes citado (30%).
· Ley 21/1990, de 19 de diciembre, de adaptación del Derecho español a la Directiva 88/357/CEE
sobre seguros (BOE 20-12-1990), disposición adicional primera, 4.Bonificación arancelaria del 50%
por la intervención en operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros.
· Ley 25/1991, de 21 de noviembre, por la que se establece una nueva organización de las Entidades
de Crédito de capital público estatal (BOE 26-11-1991), art. 4. Exención arancelaria en documentos
que se otorguen derivados de lo dispuesto en esta Ley.
· Ley 15/1992, de 5 de junio, de medidas urgentes para la progresiva adaptación del sector petrolero
al marco comunitario (BOE 11-6-1992), art. 3, apartado 4. Reducción al 10% en la autorización de
determinadas actuaciones.
· Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales (BOE 29-12-1992), disposición
adicional segunda, párrafo segundo. Establece la misma bonificación que para el Estado (50%) en
favor de determinadas sociedades que creen las Administraciones y entes públicos.
· Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito (BOE 19-2-1993), disposición adicional quinta.
Bonificación igual a la que se concede al Estado (50%), por remisión al art. 157,2 de la Ley General
de Cooperativas.
· Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Régimen General de la Seguridad
Social el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración Local
(BOE 3-4-1993), disposición adicional segunda, 3. Exención de derechos notariales en las
transmisiones, cesiones, etc. de bienes y derechos de la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración Local como consecuencia de la integración.
· Circular CGN Valencia 17-Dic-1993. Aplicación del arancel.
Circular CGN Valencia 17-Dic-1993. Aplicación del arancel a las fianzas en garantía de
préstamos hipotecarios simples
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CIRCULAR SOBRE APLICACIÓN DEL ARANCEL
La aplicación del Arancel a las cláusulas de afianzamiento en las escrituras de préstamo, especialmente préstamos
hipotecarios, está suscitando numerosas dudas, que han provocado divergencias prácticas, no sólo entre los distintos
Colegios Notariales, sino, incluso, entre Notarios de la misma población.
Por otra parte, parece conveniente distinguir, a efectos arancelarios, entre aquellas fianzas realizadas en favor del
prestatario por razón de sus actividades comerciales o empresariales, de aquellas otras exigidas sistemáticamente por
ciertas entidades de crédito a las personas físicas que solicitan un préstamo hipotecario para financiar la adquisición de su
vivienda.
Por estas razones y en base a las facultades qué le confiere el artículo 344.A) 4, la Junta de Decanos, en sesión celebrada
los días 19 y 20 de noviembre de 1993, ha acordado dictar las siguientes
NORMAS SOBRE APLICACIÓN DEL ARANCEL A LAS FIANZAS EN GARANTÍA DE PRESTAMOS SIMPLES E
HIPOTECARIOS
· A. Fianza constituida en escritura separada
Cualquiera que sea la naturaleza de la obligación garantizada, constituye un acto de cuantía determinada, al, que es
aplicable el número 2 del Arancel.
· B. Fianza constituida en escritura de préstamo simple, sin garantía hipotecaria o pignoraticia
El afianzamiento se considera acto de cuantía independiente del préstamo, siendo también de aplicación el número 2
del Arancel.
· C. Fianza en escritura de préstamo con garantía hipotecaria o pignoraticia
Solo tendrá la consideración de concepto arancelario independiente de cuantía cuando el prestatario, el fiador o ambos
sean personas jurídicas.
En caso contrario, es decir, en los préstamos hipotecarios o pignoraticios en que tanto el prestatario como el fiador
sean personas físicas, el número 2 del Arancel solamente se aplicará al concepto de préstamo, no a la fianza.
· D. Pluralidad de fiadores con responsabilidad solidaria
En los supuestos en que la fianza constituya a efectos arancelarios acto de cuantía, conforme a las reglas anteriores, y
exista pluralidad de fiadores con responsabilidad solidaria, se aplicará una sola base en concepto de fianza y no tantas
como cofiadores haya.
· E. Base arancelaria aplicable a las fianzas
En todo caso, la base arancelaria vendrá constituida por el principal garantizado, con reducción del veinticinco por
ciento.
La presente circular entrará en vigor el día 1 de enero de 1994

· Ley 1/1994, de 11 de marzo, de régimen jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca (BOE
12-3-1994), disposición transitoria cuarta, párrafo segundo. Reducción del 30% respecto de actos
y contratos necesarios para adaptar las Sociedades existentes a las exigencias de esta Ley.
· Ley 2/1994, de 30 de Marzo.
Ley 2/1994, de 30 de Marzo. Extracto del original
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Artículo 6. Ejecución.
La entidad subrogada deberá presentar para la ejecución de la hipoteca, además de su primera copia auténtica inscrita de la
escritura de subrogación, el título de crédito, revestido de los requisitos que la Ley de Enjuiciamiento Civil exige para
despachar ejecución. Si no pudiese presentar el título inscrito, deberá acompañar, con la copia de la escritura de
subrogación, certificación del Registro que acredite la inscripción y subsistencia de la hipoteca.
La ejecución de la hipoteca se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley Hipotecaria.
Artículo 7. Beneficios fiscales.
Estará exenta la escritura que documente la operación de subrogación en la modalidad gradual de <Actos Jurídicos
Documentados> sobre documentos notariales.
Artículo 8. Honorarios notariales y registrales.
Para el cálculo de los honorarios notariales y registrales se tomará como base la cifra del capital pendiente de amortizar en
el momento de la subrogación, y se entenderá que el documento autorizado contiene un sólo concepto.
Artículo 9. Beneficios fiscales y honorarios notariales y registrales en la novación modificativa de préstamos hipotecarios.
Estarán exentas en la modalidad gradual de <Actos Jurídicos Documentados> las escrituras públicas de novación
modificativa de préstamos hipotecarios pactados de común acuerdo entre acreedor y deudor, siempre que el acreedor sea
una de las entidades a que se refiere el artículo 1 de esta Ley y la modificación se refiera a la mejora de las condiciones del
tipo de interés, inicialmente pactado o vigente. Conjuntamente con esta mejora se podrá pactar la alteración del plazo.
Para el cálculo de los honorarios notariales y registrales de dicho tipo de escrituras, se tomará como base la que resulte de
aplicar al importe de la responsabilidad hipotecaria vigente el diferencial entre el interés del préstamo que se modifica y el
interés nuevo.
Ley 2/1994, de 30

de Marzo. Redacción modificada por la RDley 2/2003, 25 de abril (art 17.3 y 17.4) y la Ley

41/2007, de 7 de diciembre
Artículo 6. Ejecución.
La entidad subrogada deberá presentar para la ejecución de la hipoteca, además de su primera copia auténtica inscrita de la
escritura de subrogación, el título de crédito, revestido de los requisitos que la Ley de Enjuiciamiento Civil exige para
despachar ejecución. Si no pudiese presentar el título inscrito, deberá acompañar, con la copia de la escritura de
subrogación, certificación del Registro que acredite la inscripción y subsistencia de la hipoteca.
La ejecución de la hipoteca se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley Hipotecaria.
Artículo 7. Beneficios fiscales.
Estará exenta la escritura que documente la operación de subrogación en la modalidad gradual de Actos Jurídicos
Documentados sobre documentos notariales.
Artículo 8. Honorarios notariales y registrales en la subrogación, novación modificativa y cancelación de créditos o
préstamos hipotecarios.
Para el cálculo de los honorarios notariales de las escrituras de subrogación, novación modificativa y cancelación, de los
créditos o préstamos hipotecarios, se aplicarán los aranceles correspondientes a los Documentos sin cuantía previstos en el
número 1 del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los Notarios.
Para el cálculo de los honorarios registrales de las escrituras de subrogación, novación modificativa y cancelación, de los
créditos o préstamos hipotecarios, se aplicarán los aranceles correspondientes al número 2, Inscripciones, del anexo I del
Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los Registradores de la Propiedad,
tomando como base la cifra del capital pendiente de amortizar, con una reducción del 90 %.
Artículo 9. Beneficios fiscales.
Estarán exentas en la modalidad gradual de Actos Jurídicos Documentados las escrituras públicas de novación modificativa
de préstamos hipotecarios pactados de común acuerdo entre acreedor y deudor, siempre que el acreedor sea una de las
entidades a que se refiere el artículo 1 de esta Ley y la modificación se refiera a las condiciones del tipo de interés
inicialmente pactado o vigente, a la alteración del plazo del préstamo, o a ambas.
Artículo 10. Comisión por ampliación del plazo del préstamo.
En las novaciones modificativas que tengan por objeto la ampliación del plazo del préstamo, la entidad acreedora no podrá
percibir por comisión de modificación de condiciones más del 0,1 % de la cifra de capital pendiente de amortizar.

· Ley 3/1994, de 14 de abril, de adaptación de la legislación española en materia de Entidades de
crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Sanearía (BOE 15-4-1994), disposición adicional
primera, 8, párrafo segundo. Reducción del 30% en actos y documentos necesarios para la
realización de operaciones de las sociedades de crédito hipotecario, entidades de financiación y
sociedades de arrendamiento financiero con la finalidad de transformarse en establecimientos
financieros de crédito o en otro tipo de entidad de crédito.
· Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-1994), art. 65,1. Establece que las entidades gestoras y servicios
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comunes de la Seguridad Social gozarán de exención tributaria absoluta, incluidos los derechos y
honorarios notariales y regístrales, por determinados actos.
· Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (BOE 31-12-1994),
disposición transitoria tercera, 2, párrafo segundo. Reducción al 10% en los actos necesarios de
adaptación a la exigencia de separación de actividades a que se refiere el art. 14 de la Ley.
· Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada (BOE 24-3-1995),
disposición transitoria segunda, 3. Anuncia la fijación de una reducción en los derechos de los
Notarios por los actos y documentos necesarios para la adaptación de las Sociedades existentes a
lo previsto en esta Ley. Se fija esta reducción en el 30 por 100 en virtud del Real Decreto
1049/1995, de 23 de junio.
· Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias (BOE 5-7-1995),
disposición final cuarta. Anuncia que el Gobierno, mediante Real Decreto, dictará normas de
reducción y fijación de bases que deban ser aplicadas a las actuaciones de Notarios.
· Real Decreto 1049/1995, de 23 de junio (BOE 22-7-1995), artículo 1°. Reducción en un 30 por 100
de los derechos por autorización de documentos para adaptación de las Sociedades de
Responsabilidad Limitada existentes a lo previsto en la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de SRL.
· Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de loa seguros privados (BOE
9-11-1995). Su disposición adicional undécima, apartado 8, relativo a modificación del art. 9 de la
Ley 8/1987, de 8 de junio, de regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, establece una
reducción del 30 por 100 de los derechos correspondientes a determinadas actuaciones en relación
con los planes de pensiones. Su disposición transitoria undécima, apartado 1, establece la misma
reducción por actuaciones para la adaptación de las entidades aseguradoras a lo previsto en esta
Ley.
· Real Decreto 2202/1995, de 28 de diciembre, por el que se dictan normas en desarrollo de la
disposición adicional octava de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de ordenación del Sistema
Eléctrico Nacional (BOE 29-12-1995). Su disposición adicional primera establece la reducción en un
99 por 100 de los aranceles por actos que tengan lugar en relación con la cesión realizada por los
titulares iniciales o con la titulízación del derecho de compensación a la que se refiere el apartado 8
de la disposición adicional octava de la Ley citada.
· Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (BOE 12-1-1996), artículo 6º, apartados
7, 8 y 10 (gratuidad de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales en los términos previstos
en el art. 130 del Reglamento Notarial; reducción del 80 por 100 de los derechos por autorización
de escrituras y por copias y testimonios no contemplados en el apartado anterior; y
gratuidad de estos últimos cuando el interesado acredite ingresos por debajo del salario mínimo
interprofesional).
· Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de determinadas entidades de derecho público (BOE
12-1-1996), artículo 8º. Reducción del 50, del 30 o del 20 por 100, según el valor de la operación,
si supera las 500.000 pesetas, en los honorarios aplicables a constitución, transformación,
fusión o disolución de sociedades participadas por la Agencia Industrial del Estado, ampliaciones o
reducciones de capital y adquisición y venta por la Agencia de participaciones accionarias. El art,
14.3, relativo a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, remite al art. 8º. [ El art. 151,
cuatro, 4, de la Ley 30-12-1996 (13/1996), de medidas fiscales, administrativas y del orden social,
modificó el citado art. 14.3, cuyo contenido (remisión al art. 8o) pasó a ser el art. 14.4. El Real
Decreto-ley 5-9-1997 (15/1997) derogó el art. 8º y modificó el art. 14.4, añadiendo un apartado 5 a
este art. 14, en el que se recoge la reducción de honorarios respecto de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales -SEPI-].
· Real Decreto 297/1996, de 23 de febrero, sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de los
Contratos de Arrendamientos Urbanos (BOE 14-3-1996). Su art. 8 establece que los contratos de
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arrendamiento de fincas urbanas que se destinen a vivienda o a usos distintos del de vivienda, así
como sus modificaciones, se beneficiarán de una reducción del 25 por 100 de los honorarios
notariales y regístrales que resulten de aplicación conforme al número 2 de sus respectivos
aranceles.
· Real Decreto 2484/1996, de 5 de diciembre, por el que se reducen los derechos notariales y
honorarios de los Registradores de la Propiedad en aplicación de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de
Modernización de las Explotaciones Agrarias (BOE 21-1-1997). Por el art. 1 se reducen en un 30
por 100 los derechos notariales regulados en el apartado 1 del número 2 de su arancel por la
formalización de determinados actos relacionados con la aplicación de la Ley citada.
· Ley 12/1997, de 25 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones (BOE 25-4-1997). El art.
4, siete, dispone que los aranceles y honorarios de los fedatarios públicos y Registradores de la
Propiedad y Mercantiles que intervengan en las transmisiones patrimoniales, operaciones
societarias y demás actos jurídicos derivados de la ejecución de lo establecido en este art. 4
(relativo a RETEVISIÓN) se reducirán en un 90 por 100.
· Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE 28-11-1997). Su disposición transitoria
quinta, 2, párrafo segundo, establece: "Los aranceles de Notarios, Registradores Mercantiles y de
la Propiedad correspondientes a los actos necesarios de adaptación a la exigencia de separación
de actividades impuesta por la presente Ley quedarán reducidos al 10 por 100". A dicha reducción
arancelaria se refiere también el art. 9 del Real Decreto 277/2000, de 25 de febrero (BOE
16-3-2000).
· Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan los fondos de titulízación de activos y
las sociedades gestoras de fondos de titulización (BOE 15-5-1998). Su disp. adic. 2ª establece:
"Quedarán reducidos en un 50 por 100 los aranceles de los Corredores de Comercio Colegiados y
de los Notarios correspondientes a cualesquiera actos que tengan lugar en relación con las
cesiones realizadas al amparo de lo dispuesto en el presente Real Decreto, así como los que
tengan relación con los fondos de titulización hipotecarla".
· Real Decreto-ley 6/1998, de 5 de junio, por el que se transforma la Empresa Nacional de
Transportes de Viajeros por Carretera (ENATCAR) en una sociedad anónima (BOE 6-6-1998).
Conforme al art. 4, los aranceles y honorarios de los fedatarios públicos y Registradores de la
Propiedad y Mercantiles que intervengan en los actos jurídicos derivados de la ejecución de lo
dispuesto en este Real Decreto-ley se reducirán en un 90 por 100.
· Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas
en materia de vivienda y suelo del Plan 1998-2001 (BOE 26-6-1998). La disposición adicional
séptima, en sus apartados 1 y 2, establece: "1. Los honorarios de Notarios y Registradores de la
Propiedad relativos a todos los actos o negocios jurídicos necesarios para que las viviendas de
protección oficial o de promoción pública queden disponibles para su transmisión o adjudicación,
así como los relativos a los préstamos cualificados para todo tipo de vivienda calificada o declarada
protegida en el ámbito del presente Real Decreto, tendrán la reducción establecida en el artículo 8
de la Ley 41/1980, de 5 de julio, para las viviendas de protección oficial.- 2. Los derechos
arancelarios de los Notarios aplicables a la primera transmisión o adjudicación de dichas viviendas
serán, por todos los conceptos, los siguientes: a) Primera transmisión o adjudicación de la vivienda:
9.991 pesetas, b) Cuando la vivienda lleve vinculada en proyecto y registralmente plaza de garaje y,
en su caso, trastero u otros anejos a los que se refiere el presente Real Decreto, la cantidad
señalada se incrementará, por todos los conceptos, en los siguientes importes: 1.500 y 1.000
pesetas, respectivamente, c) Cuando se constituya garantía real en el mismo acto de la primera
transmisión o adjudicación para asegurar el precio aplazado, la cantidad señalada se incrementará,
por todos los conceptos, en el siguiente importe: 4.995 pesetas".
· Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos (BOE 8-10-1998). La disp. transit.
séptima, 4, segundo párrafo, establece: "Los aranceles de Notarios, Registradores Mercantiles y de
ta Propiedad correspondientes a los actos necesarios de adaptación a la citada exigencia de
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separación de actividades [la prevista en el art. 63 de esta Ley] quedarán reducidos al 10 por 100".
· Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores (BOE 17-11-1998), disposición transitoria cuarta, párrafo segundo. Anuncia que el
Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia, fijará una reducción en los derechos arancelarios
que los notarios y los registradores mercantiles aplicarán al otorgamiento e Inscripción en el
Registro de los actos y documentos necesarios para la adaptación de las sociedades existentes a lo
previsto en dicha Ley.
· Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los Partidos Políticos de bienes y
derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período
1936-1939 (BOE 16-12-1998). El art. 8 (Exenciones tributarias), en su apartado 2, establece: "Los
instrumentos públicos, documentos, inscripciones o asientos que, en su caso, se practiquen en el
Registro de la Propiedad u otros Registros públicos, gozarán de los mismos beneficios que los
establecidos a favor del Estado en la legislación vigente respecto a los honorarios que hubieran de
satisfacerse". E! art. 8.2 del Reglamento de esta Ley, aprobado por Real Decreto 16-4-1999
(610/1999) (BOE 17-4-1999), dispone: "Las actuaciones que deban solicitarse a notarios y
registradores de la propiedad, y los documentos que deban ser expedidos por éstos al amparo de
este Reglamento, estarán sujetos al mismo régimen que el establecido para el Estado".
· Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro (BOE 18-12-1998). El art. 21.2
dispone que las operaciones, de simple carácter aritmético, de redenominación de la cifra de capital
social y del valor nominal de las acciones o participaciones de las sociedades mercantiles no
devengarán derechos arancelarios, notariales ni regístrales, incluso si se formalizan mediante
escritura pública.
· Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1999 (BOE
31-12-1998). El art. 53, tres, establece la exención de todo arancel notarial respecto de la
constitución de los Fondos de Titulización de Activos a que se refieren los apartados uno y dos del
mismo artículo.
· Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE
31-12-1998). El art. 107 modifica la disp. transit. 6a de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, estableciendo, en su apartado 4, la reducción en un 99% de los aranceles de
Corredores de Comercio Colegiados, de Notarios y de Registradores Mercantiles y de la Propiedad
correspondientes a cualesquiera actos que tengan lugar en relación con la cesión del derecho de
compensación a Fondos de Títulízación de Activos o con la titulización del mismo.
· Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades
gestoras (BOE 6-1-1999). Su dísp. transit. primera, apartado 3, segundo párrafo, establece: "El
Gobierno, a propuesta conjunta del Ministro de Economía y Hacienda y del Ministro de Justicia,
fijará una reducción en los derechos arancelarios que los notarios y los registradores mercantiles
aplicarán al otorgamiento e inscripción en el Registro de los actos y documentos necesarios para la
adaptación de las Sociedades y Fondos existentes a lo previsto en la presente Ley".
· Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la
competencia (BOE 17-4-1999 y ce. en BOE 28-4-1999). Su art. 2.uno dispone: "Los aranceles de
los Notarios y Registradores de la Propiedad, establecidos por Reales Decretos 1426 y 1427/1989,
de 17 de noviembre, se reducen en un 25 por 100 en el caso de constitución, modificación,
subrogación y cancelación de préstamos y créditos con garantía hipotecaria y en la compraventa de
viviendas. En el supuesto de que en los Reales Decretos referidos, o en la normativa especial, se
contemplen algún tipo de rebajas arancelarias, la reducción prevista en esta norma se aplicará a la
cantidad que resulte una vez deducida la rebaja inicial".
· Real Decreto 610/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 43/1998, de
15 de diciembre, de restitución o compenssición a los partidos políticos de bienes y derechos
incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936-1939
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(BOE 17-4-1999). El art. 8.2 del Reglamento dispone: "Las actuaciones que deban solicitarse a
notarios y registradores de la propiedad, y los documentos que deban ser expedidos por éstos al
amparo de este Reglamento, estarán sujetos al mismo régimen que el establecido para el Estado".
· Ley 27/1999, de 16 de julio (BOE 17-7-1999). La Disposición adicional Quinta, 8, establece: " Los
aranceles notariales, en los casos en que la escritura pública p cualquier otro instrumento público
notarial venga impuesto por la legislación cooperativa. Tendrán una reducción igual a la que se le
concede al Estado".
· Ley 54/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2000 (BOE
30-12-1999). El art. 53, tres, establece " Se aplicará a la constitución de los Fondos de Títulización
de Activos a que se refieren los apartados anteriores una bonificación del 99 por 100 de los
aranceles notariales, y en su caso regístrales".
· Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia
en Mercados de Bienes y Servicios (BOE 24-6-2000), artículos 35 y 37, que establecen que se
podrá efectuar un descuento de hasta el 10%, la modificación ya reseñada de la letra f) del
apartado 1 del número 2 del anexo I (Arancel de los Notarios) y la modificación del artículo 8 de la
Ley 41/1980, de 5 de julio, de medidas urgentes de apoyo a la vivienda.
· Ley 7/2001, de 14 de mayo, de modificación de la Ley del Patrimonio del Estado, texto articulado
aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril (BOE 15-5-2001). Su art. único introduce un art.
104 bis, cuyo número 5. establece: "Los aranceles de los fedatarios públicos y registradores de la
propiedad y mercantiles que intervengan los actos derivados de la ejecución de la presente norma
se reducirán en un 90 por 100".
· Ley 24/2001, de 27 de Noviembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social regula en
sus artículos 106 a 115, entre otras materias, la atribución y el uso de la firma electrónica por parte
de los notarios así como el empleo de medios electrónicos y telemáticos, en el ejercicio de sus
funciones públicas.
Primera Circular sobre la utilización práctica de la F.E.A.N (Firma Electrónica Avanzada Notarial)
La Ley 24/2001, de 27 de Noviembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social regula en sus artículos 106 a
115, entre otras materias, la atribución y el uso de la firma electrónica por parte de los notarios así como el empleo de
medios electrónicos y telemáticos, en el ejercicio de sus funciones públicas.
4.4 Minutación de las copias electrónicas. La minutación de las copias autorizadas electrónicas se sujetará a las normas
del vigente Arancel de Notarios, con las siguientes especialidades:
· La minuta de la copia será percibida por el notario titular del Protocolo, con exclusión de los suplidos en el concepto de
papel timbrado.
· El notario receptor, que realice el traslado de la copia a papel, podrá minutar exclusivamente el importe del papel timbrado
en concepto de suplidos, más el traslado a papel de la copia electrónica, en concepto de testimonio (Norma 5ª.4, del
vigente Arancel)
· Se computará un número de folios igual al que resulte de su impresión en papel.

· Derogada.Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones
protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005 (BOE 12-1-2002). La disposición
adicional tercera establece los aranceles notariales y regístrales a aplicar en las transmisiones de
viviendas protegidas. duodécima "Reordenación de sociedades mercantiles", que en su apartado 3.
2ª párrafo establece: "Los aranceles de los fedatarios públicos y registradores de la propiedad y
mercantiles que intervengan los actos derivados de la ejecución de la presente norma se reducirán
en un 90 por cien".
Vigente hasta el 14 de julio de 2005, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se
aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. (BOE. núm. 166, de 13 de julio
de 2005).

· Ley 36/2003
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· Ley 61/2003, de 31 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2004 (BOE
31-12-2003). El artículo 52, "Avales para garantizar valores de renta fija emitidos por Fondos de
Titulización de Activos", en su apartado Cuatro establece: "La constitución de los Fondos de
Titulización de Activos a que se refieren los apartados anteriores estará exenta de todo arancel
notarial y, en su caso, registral".
· Circular; 4/2004, de 6 de Noviembre. CIRCULAR DEL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO
ACERCA DE LOS PRÉSTAMOS PERSONALES E-NOTARIO.
Circular; 4/2004, de 6 de Noviembre
Consejo General del Notariado
CIRCULAR DEL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO ACERCA DE LOS PRÉSTAMOS PERSONALES E-NOTARIO
La primera aplicación que se puso en funcionamiento a través de la plataforma e-notario fue la de formalización de
préstamos personales. Esta aplicación sigue funcionando, cada vez con más fuerza, lo que hace aconsejable recordar
algunos de sus aspectos y reglas de funcionamiento, con e fin de uniformar la práctica notarial y asegurar que, en todo caso,
es la adecuada, así como evitar disfunciones y la utilización de criterios dispersos en su utilización.
Debe empezarse recordando que la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de mayo de
2003 tuvo ocasión de pronunciarse acerca de la legalidad del sistema y alabar las ventajas que comporta para los
consumidores y el refuerzo que supone para la función notarial y el principio de libre elección de Notario. Por lo que está
fuera de lugar, a estas alturas, plantearse dudas de esta naturaleza.
Existe un Manual de uso de la aplicación "Formalización de préstamos", que va renovándose cada vez que se produce
alguna mejora en la aplicación, manual que puede descargarse e imprimirse desde la sección de manuales y documentación
en el Menú General de la plataforma, manual cuya consulta resulta necesaria para conocer bien su funcionamiento, por más
que éste sea muy sencillo.
A continuación, se recuerdan algunos aspectos básicos del sistema de formalización de préstamos personales y se expone
la situación actual de la aplicación.
Honorarios notariales
La puesta en marcha de esta aplicación se hizo bajo el presupuesto de que no podía encarecer el coste que para el
particular tiene la formalización del préstamo. Por ello, se dictó una regla corporativa moderadora de la aplicación del arancel
notarial, consistente en que los honorarios notariales por el otorgamiento de estas escrituras de préstamo no pueden superar
los que conllevaría la formalización de la operación en póliza. No es que se cobren como pólizas, sino que el conjunto de los
honorarios (incluyendo los de la copia simple que se entrega al particular y los suplidos) a cobrar por la escritura tiene como
tope máximo el corretaje que tendría una póliza firmada por todas las partes. De hecho, puede suceder que ese tope no
llegue a actuar, porque los honorarios de la escritura estén por debajo de los de la póliza para el mismo importe.
La bondad de esta regla ha sido confirmada por la citada Resolución de 5 de mayo de 2003 y por el acuerdo del Consejo
General del Notariado de 12 de junio de 2003.
Los honorarios notariales del resto de las actuaciones existentes en el proceso están sujetos a las reglas generales. Así, la
ratificación genera los honorarios propios de una ratificación (la ratificación global hecha en una misma escritura se
considera como una sola), a cargo de la entidad financiera. Y los de las copias autorizadas que se expidan a utilidad de la
entidad financiera cuando vaya a ejecutar el préstamo serán los normales de dicha copla, también a cargo de la entidad
financiera. Lo mismo pasaría con la certificación de saldo, si se solicita.

· Derogada.Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. (Vigente hasta el 25 de diciembre de
2008). La disposición adicional tercera establece los aranceles notariales y registrales a aplicar en
las transmisiones de viviendas protegidas.
Vigente hasta el 25 de diciembre de 2008, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el
que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. (BOE. núm. 309, de 24 de diciembre de 2008).

· Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de
Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de
regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece
determinada norma tributaria.
Capítulo V
Costes arancelarios
Artículo 10. Cálculo de los costes arancelarios.
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El artículo 8 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de los préstamos hipotecarios, pasa a
tener la siguiente redacción:
«Artículo 8. Honorarios notariales y registrales en la subrogación, novación modificativa y cancelación de créditos o
préstamos hipotecarios.
Para el cálculo de los honorarios notariales de las escrituras de subrogación, novación modificativa y cancelación, de
los créditos o préstamos hipotecarios, se aplicarán los aranceles correspondientes a los «Documentos sin cuantía»
previstos en el número 1 del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los
Notarios.
Para el cálculo de los honorarios registrales de las escrituras de subrogación, novación modificativa y cancelación, de
los créditos o préstamos hipotecarios, se aplicarán los aranceles correspondientes al número 2, «Inscripciones», del
anexo I del Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los Registradores de la
Propiedad, tomando como base la cifra del capital pendiente de amortizar, con una reducción del 90 por ciento.»
1. Se da nueva redacción al título del artículo 9 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de los
préstamos hipotecarios, que pasa a titularse: «Artículo 9. Beneficios fiscales.»

· Ley 2/2008, de 21 de abril, Como medida para favorecer la situación económica de las familias, a la
vista del alza experimentada por los índices de referencia que se utilizan para fijar las cuantías de
los intereses de los préstamos hipotecarios, en la disposición adicional segunda, se prevé que en
las operaciones de ampliación del plazo de préstamos con garantía hipotecaria concedidos para la
adquisición, construcción y rehabilitación de la vivienda habitual, los titulares del préstamo podrán
disfrutar de la no sujeción de la cuota fija de la modalidad de actos jurídicos documentados, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por el otorgamiento
de documentos notariales, que graven estas operaciones, que podrán extenderse en papel común..
RD Ley 2/2008, de 21 de abril.Disposición adicional segunda.
Disposición adicional segunda. No sujeción al gravamen establecido en el artículo 31.1 del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de las escrituras públicas de novación de
préstamos con garantía hipotecaria que se refieran a la ampliación del plazo del préstamo.
No obstante lo previsto en el apartado 1 del artículo 31 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, no quedarán sujetas a dicho gravamen y se extenderán en papel común las
escrituras públicas que documenten la ampliación del plazo de los préstamos con garantía hipotecaria concedidos para la
adquisición, construcción y rehabilitación de la vivienda habitual realizadas en el periodo de dos años a contar desde la
entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
Circular 4/08. Ampliación de plazo de Hipotecas (R.D.-LEY 2/2008 de 21 de Abril)
Las ampliaciones de plazo de hipotecas autorizadas conforma al Rd Ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la
actividad económica se asentarán, a efectos de índices bajo el concepto 1223 "Otras novaciones de préstamo".
Anexo: Guía informativa. Cómo obtener una ampliación gratuita dle plazo de su préstamo hipotecario.
Ante el notario
6. La modificación del préstamo hipotecario deberá efectuarse en escritura pública común, ante el Notario. La entidad de
crédito remitirá toda la documentación a la notaría. Ante el notario usted tiene derecho a:
- Exigir que la escritura pública que documente exclusivamente la ampliación de plazo se expida en papel común (no en
papel timbrado)
- Solicitar que dicha escritura sea presentada telemáticamente por el notario en el Registro de la Propiedad
correspondiente.
- Exigir que le entregue copia autorizada del documento que ha firmado en un plazo no superior a cinco días.
7. Los costes notariales de esta operación serán gratuitos.

· Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012. Disposición adicional cuarta. Aranceles notariales y registrales a aplicar
en las transmisiones de viviendas protegidas.
Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012.
Disposición adicional cuarta. Aranceles notariales y registrales a aplicar en las transmisiones de viviendas protegidas.
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Arancel y Configuración de Conceptos.

1. Los honorarios de notarios y registradores de la propiedad relativos a todos los actos o negocios jurídicos necesarios
para que las viviendas de protección oficial o declaradas protegidas o declaradas protegidas queden disponibles para su
primera transmisión o adjudicación, así como los relativos a los préstamos hipotecarios correspondientes a dichas
viviendas, que hayan obtenido el carácter de convenidos en el ámbito de este Real Decreto, tendrán la reducción
establecida en el artículo 8 de la Ley 41/1980, de 5 de julio, modificado por el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de Junio.
La primera transmisión o adjudicación, así como, en su caso, la subrogación en el préstamo hipotecario cualificado, de cada
una de dichas viviendas, gozará de la mencionada reducción de los derechos de matriz, primera copia e inscripción; y,
tratándose de viviendas cuya superficie útil no exceda de 90 metros cuadrados, tendrán los derechos arancelarios que se
indican en los apartados siguientes.
2. Los derechos arancelarios de los Notarios aplicables a la primera transmisión o adjudicación de dichas viviendas serán,
por todos los conceptos, los siguientes:
a) Primera transmisión o adjudicación de la vivienda: 60,047119 euros.
b) Cuando la vivienda lleve vinculada en proyecto y registralmente plaza de garaje y, en .su caso, trastero u otros anejos, la
cantidad señalada se incrementará, por todos los conceptos, en los siguientes importes: 9,015182 y 6.010121 euros,
respectivamente.
c) Cuando se constituya garantía real en el mismo acto de la primera transmisión o adjudicación para asegurar el precio
aplazado, la cantidad señalada se incrementará, por todos los conceptos, en el siguiente importe: 30,020655 euros.
3. Los derechos arancelarios de los Registradores aplicables a la primera transmisión o adjudicación de las referidas
viviendas serán, por todos los conceptos, los siguientes:
a) Primera transmisión o adjudicación: 24,016444 euros.
b) Cuando la vivienda lleve vinculada en proyecto y registralmente plaza de garaje y, en su caso, trastero u otros anejos, la
cantidad señalada se incrementará, por todos los conceptos, en los siguientes importes:
6,010121 y 3,005061 euros, respectivamente.
c) Cuando se constituya garantía real, la cantidad señalada se incrementará, por todos los conceptos, en el siguiente
importe: 12,008222 euros.
4. Para gozar de las bonificaciones correspondientes a la primera transmisión o adjudicación, así como, en su caso, a la
subrogación en el préstamo hipotecario cualificado, se precisará que sea la única vivienda del comprador, salvo que
hayan sido privados de su uso por causas no imputables a los interesados, y se destine a su residencia habitual y
permanente.
5. Los beneficios a que se refiere esta disposición adicional se entienden sin perjuicio de los que fueran más favorables, en
función de la legislación a cuyo tenor se obtuvo la calificación de las viviendas.

· El BOE nº 78, 3 de marzo de 2009, publica lo siguiente (respecto de los conceptos 1022 y 1023
acuerdo y modificación refinanciación):
Real-Decreto 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de
la situación económica.
Disposición adicional primera. Escrituras públicas de formalización de acuerdos de refinanciación.
Para el cálculo de los honorarios notariales de la escritura pública de formalización de los acuerdos de refinanciación a que
se refiere la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio. Concursal, se aplicarán los aranceles
correspondientes a los "Documentos sin cuantía" previstos en el número 1 del real decreto 1426/1989, de 17 de noviembre,
por le que se aprueba el arancel de los Notarios. los folios de matriz de la escritura y de las primeras copias que se expidan
no devengarán cantidad alguna a partir del décimo folio inclusive.
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