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Conceptos preliminares

1.1

Conceptos preliminares. Introducción.

2

MTC SOFT dentro del concepto de la Notaría Digital le ofrece a su notaría la posibilidad de crear
escrituras a través de un proceso guiado que además con la ventaja añadida de que al mismo tiempo
que redacta la escritura estará incorporando información a la base de datos del protocolo, con lo que
se facilitará su posterior facturación y la remisión de datos al índice único. Está claro que en
operaciones repetitivas y diarias podemos disminuir los costes y tiempo de trabajo.
Existen dos formas diferentes de trabajo.
Para diferenciarlas vamos a empezar por el final, puesto que al recuperar la información que
contiene el documento Word y pasarla a Óptima debemos tener presente cual de las dos formas de
trabajo hemos usado.
INTEGRACIÓN

ANALIZADOR

Analiza un documento Word que ha usado integración,
para crear un número nuevo

Analiza un documento Word desde cero, para crear un
nuevo número

Usando integración, el documento Word que
contiene la escritura se ha creado a partir de un
modelo y ha seguido un proceso guiado (al que
denominaremos fusión). Toda la información
del documento (Número del protocolo,
Conceptos, Comparecientes, Fincas, ...) se va
construyendo durante la fusión y queda
almacenada en el documento, hasta que se
pulsa el símbolo de arriba, y entonces se vuelca
toda esa información en el programa Óptima. El
hecho de hacer uso de la integración en la
redacción del documento nos asegura el
recuperar el 100% de la información que hemos
ido introduciendo durante la fusión del
documento. Y por tanto, la información que se
genera para la posterior facturación y remisión
del índice único es de excelente calidad.

Usando analizador, el documento Word no ha
seguido ningún proceso guiado. Lo más
probable es que el documento se haya generado
partiendo de sus propios modelos (o de
escrituras anteriores), los cuales se han
rellanado sin hacer uso de la fusión que ofrece
Optima.
Es por ello que consideramos que el analizador
parte de cero (no hay una integración previa con
los datos de gestión).
En este caso el analizador reconoce los datos
relevantes mediante un análisis morfológico del
texto. Para que esto suceda es obligatorio seguir
unas normas básicas en la redacción de las
escrituras.
Con el analizador no se puede garantizar la
recuperación de todos los datos que contiene la
escritura, pero es una herramienta muy útil
cuando queremos recuperar información de
documentos que ya han sido redactados,
siempre que sigan las reglas que serán descritas
más adelante.
No precisa una preparación previa, por lo que
podemos trabajar con esta herramienta desde el
primer día de instalación del producto.
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Entorno de trabajo
1.- BARRA DEL ANALIZADOR. Este es el entorno de trabajo con el que se va a enfrentar cuando
utilice el analizador.

2.- BARRA DE LA INTEGRACIÓN. Este es el entorno de trabajo con el que se va a enfrentar cuando
utilice la integración.
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3.- BOTONERA: Descripción de los botones que se utilizan en el analizador e integración .
3.1.-COMUNES: Botones comunes a las barras de Analizador e Integración.
Abre la ruta del directorio de los protocolos. Ésta se configura en las macros de Word y si
desplegamos este botón nos da la posibilidad de abrir otras ubicaciones.
Petición de notas de información continuada al registro: Usaremos este botón para
crear un nuevo documento que podrá enviarse por fax para pedir una nota al Registro de
la Propiedad pertinente (se usará la misma tecnología de la integración, es decir mediante
un documento modelo que contiene unas variables rellanadas de forma automática)
Protocolización: Pulsaremos este botón para darle un número de protocolo, fecha y
notario definitivo a los documentos que estamos redactando.
Además graba el documento Word y lo guarda en la carpeta correspondiente, usando el
nombre configurado para ello.
Esto nos permitirá que se pueda abrir este documento Word, desde las consultas de
números de Óptima.
Presentación por fax al registro: Usaremos este botón para crear un nuevo documento
que podrá enviarse por fax al registro para presentar un asiento en el libro diario (usando
la misma tecnología de la integración, es decir, mediante un documento modelo que
contiene unas variables rellanadas de forma automática)
Conectar con el documento activo..
Desconectar con el documento activo.
Muestra Word.
Oculta Word
Marcadores: Inserta los marcadores de integración.
Navegar: Ayuda para movernos por las variables de integración que haya en el
documento
Ir al primer campo: Alt + Ir al último campo: Alt + ¯
Ir al campo siguiente: Alt + ®
Ir al campo anterior: Alt + ¬

Configuración.
Cerrar el documento activo. Si hubiese cambios en el documento pendientes de
guardar, preguntará si desea conservar (guardar) o no dichos cambios antes de cerrar el
documento.
Sale del Analizador/Integración y vuelve a Óptima.
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3.2.- ANALIZADOR
Sólo si el documento se ha redactado con Integración: Extrae los datos mediante la
información que se ha estado almacenando mientras se hacía la fusión. Esta información
está dentro del documento Word, y gracias a esta opción los datos del documento Word
pasarán a Óptima.
Analizador inteligente de documentos: Analiza el documento. Óptima leerá del
documento sin la ayuda de ninguna variable, y gracias a está opción los datos del
documento Word pasarán a Óptima.
3.3.- INTEGRACIÓN
FUSIÓN: Redactar un documento. Al pinchar sobre el botón de fusión se tomará el
documento que haya activo como modelo a fusionar y comenzará a recorrer todo el
documento desde el principio en busca de variables que deberemos ir rellenando hasta
completar la información requerida por el documento.
Si en lugar de pinchar sobre el botón de fusión, pinchamos sobre
la flecha que hay al lado tendremos la posibilidad de lanzar el
proceso de fusión, pero desde donde esté el cursor.
Esta opción se utiliza si se ha cancelado la fusión o si hemos
introducido alguna variable nueva en la escritura, etc..
Este botón le permitirá oscurecer los documentos escaneados.

Resumen XML: Visualiza un resumen de la escritura, a partir de la información que se ha ido
introduciendo mediante el proceso de fusión del documento.
Esta información está dentro del documento Word (No tiene por qué estar todavía en Óptima).
Conceptos: Visualiza todos los conceptos introducidos en el documento y permite añadirlos,
modificarlos o borrarlos.
· Lista de Conceptos: Mostrará los
conceptos del documento.
· Modificar los datos de la cabecera del
documento: Permite modificar en Óptima
los datos relativos a la cabecera del
documento para que posteriormente quede
reflejado en la escritura.
· Citar los medios de pago: Añadirá los
medios de pago en la escritura allá donde
situemos el cursor.
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Comparecientes: Visualiza todos los compareciente del documento y nos permite añadir,
modificar y borrar los comparecientes de una escritura.
· Modificar la cita del compareciente: Da la
posibilidad de modificar los datos del
compareciente, y acto seguido lo redacta de
nuevo en la escritura.
· Añadir cita de compareciente: Elegir un
compareciente y acto seguido redacta la
comparecencia del cliente seleccionado.
· Añadir texto de la escritura asociada a un
interviniente: Elegir un compareciente y
acto seguido se añade la descripción de la
cita de constitución o de poder del cliente.
· Lista de otorgantes: Muestra la lista de comparecientes de la escritura. Los posibles
cambios en la lista o en las fichas de los comparecientes sólo se reflejarán cuando se pulse
refrescar variables.
· Ficha de un compareciente: Muestra la ficha del compareciente sobre el que situemos el
cursor y modificar algún dato si es preciso. Los posibles cambios en la ficha de los
comparecientes solo se reflejarán cuando se pulse refrescar variables.
Fincas: redacta las descripciones de las fincas en nuestra escritura mostrando un listado de
las fincas asociadas a la escritura.
Al pulsar la flecha de la derecha, se despliega
un nuevo menú:
Opciones que implicarán una redacción en la
escritura:
· Incorporar solo la descripción de Optima
· Insertar cita completa de la finca
(dependiendo del tipo de finca seleccionado
se redactará un modelo u otro de finca)
· Refrescar las descripciones de Optima
· Enlazar descripción (texto marcado) con
una finca (Optima)
Opciones que no actualizarán la redacción de
la finca en la escritura (hasta que no se pulse
refrescar):
· Ficha de la finca: Ver/Modificar los datos de
la finca.
· Fincas/Objetos: Ofrece la posibilidad de
relacionar los conceptos con fincas:
SI: Enlaza automáticamente las fincas
introducidas al redactar el documento. Si no
tenemos datos de finca se puede realizar el
proceso de introducción de plusvalía y finca
igual que se hace en Óptima.
NO: No enlaza automáticamente fincas y
conceptos, deberemos hacerlo a mano.
Objetos: Desde esta opción podremos ver todos los objetos ligados a un documento y las
relaciones entre ellos y los comparecientes de la escritura.
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Ficha del documento: Redacta o modifica las cabeceras de la escrituras y los conceptos
asociados al documento.
· Inserta bloque de texto: Permite insertar y redactar en el
documento el contenido de un bloque de texto, que haya
dentro de la carpeta de modelos de bloques de texto.
· Lista de conceptos: Permite ver/modificar los datos de los
conceptos del documento.
· Ficha del número (cabecera): Permite ver/modificar los
datos de la cabecera del documento.
Cierre: Redacta el modelo de cierre de escrituras (lo podemos encontrar dentro de los
modelos de cabecera de escrituras).

Actualizar redacción del documento: Actualiza el contenido de las variables de todo el
documento, con la información actualizada de los datos.
Lista de códigos: Inserta códigos o variables en nuestro documento.
Si pulsamos sobre la flecha de la derecha, se despliega una nueva
opción que nos permite convertir el actual documento (que debería
ser una escritura que se hizo con integración y que ya está
fusionada) en un modelo válido para la realización de nuevos
documentos.
Envío del índice único a ANCERT: Usando la información contenida dentro del documento
(siempre que se haya redactado el documento mediante la fusión) para generar el índice
único y dar la posibilidad de enviarlo a ANCERT.

4.- BARRA DE ESTADO: En esta ventana podrá controlar los documentos que tiene abiertos, saber
cual es el documento activo, conectar los documentos con la integración, etc.

© 2009 MTC SOFT SL

Conceptos preliminares

1.3

8

Requisitos
No es necesario grandes prestaciones para una instalación elemental de Windows y Microsoft Word.
Sin embargo, la velocidad de respuesta que deseamos tener depende de las características técnicas
de nuestros equipos.
Los ordenadores tienen dos componentes claves que son muy importantes, la memoria y el
microprocesador:
· El microprocesador: hay dos fabricantes INTEL y AMD, de Intel descartamos los modelos de
CELERON y de AMD los modelos DURON. Estos micros por sí mismos son más lentos,
independientemente de la velocidad de proceso que indican, el mismo proceso en un Pentium IV
1.6 Ghz y un Pentium Celeron 1.6 Ghz tarda más en el Celeron.
· La memoria, es un espacio donde se cargan los programas y realizan su trabajo. Si la memoria no
es suficiente, hace uso del espacio libre del disco duro, este es un componente mecánico, mucho
más lento que la memoria. Luego a mayor cantidad de memoria, mayor rapidez en los procesos.

1.4

Sistema Operativo:

Windows XP, Service Pack 2

Microsoft Word:

MS Word XP, Service Pack 3
MS Word XP à Herramientas à Opciones à Ver à

MTC SOFT:

Optima
Gestor de Escáner
Macros Avanzadas Integración/Analizador Control de Copias

Instalación
Los pasos para realizar la instalación son mínimos. Desde Optima hay que activar el modulo de
analizador, y desde Microsoft Word instalar los componentes de generación de escrituras.

1. Activación de la Integración / Analizador
Desde OPTIMA se puede saber qué modulo está o no activado, su activación se podrá realizar
cómodamente desde el servicio de Soporte de Atención Técnico, mediante control remoto.
Una vez activada las opciones de
OPTIMA está
preparado para generar documentos desde Microsoft Word usando la integración/analizador.

2. Actualizar con la última versión de OPTIMA
El técnico de MTC deberá actualizar cada equipo de la notaría con la última versión de OPTIMA de
forma que se actualicen las plantillas Citas, integración, mtcMacros en su publicación apropiada “
STARTUP”. Esta macro no funciona si no está activado previamente la Integración / Analizador en
Óptima.
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Redacción de escrituras
1. Abrir el modelo sobre el que quiere trabajar.
2. Inmediatamente después tendrá que guardar el
documento en la carpeta de los previos con el nombre
que desee.
3. Comprobar que la estructura del documento se adapta a
nuestras necesidades. Por ejemplo:
· Revisar la parte de intervenciones, por si queremos
añadir, quitar o modificar alguna variable que esté por
defecto en el modelo del que hemos partido.
· Si procede el documento tendrá una variable *finca* que
indica que habrá que redactar una finca. Si se da el caso
de que hubiese más de una finca, este sería el momento
de añadir al documento tantas variables *finca* como
fuese necesario. También podríamos añadirla en
cualquier momento despues de la fusión.
Ambos casos pueden solventarse llamando a una carpeta
de bloques determinada.
4. Proceder a la fusión

FUSIÓN

Una vez que tenga nuestra escritura con el nombre correcto,
pulse sobre el botón de fusión, el programa empezará a
preguntar por todas las variables de la escritura, empezando
por la cabecera (título de la escritura, número protocolo, el
lugar y fecha de firma), los comparecientes, la intervención,
las fincas y el resto de las variables que tenga en su
escritura.

Datos que suelen preguntarse en la cabecera

© 2009 MTC SOFT SL
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Datos que suelen preguntarse en el concepto de la escritura
También le puede pedir los conceptos
de facturación que tenga configurado
en el modelo de escritura, si es un
concepto con variable especifica como
puede
ser
la
compraventa,
subrogación de hipoteca, préstamos,
etc le saldrá la ventana de los
conceptos, filtrado por el concepto
configurado, si el concepto es mas
general, saldrá la ventana de todos los
conceptos que tengamos en Óptima.

Si la escritura tuviese algún concepto
de facturación sin cuantía pulse sobre
la flecha del botón e inserte los
conceptos que fuesen necesarios,
Lista
de
usando
la
opción
Conceptos.
Datos que suelen preguntarse en la comparecencia
Seguidamente preguntará por los
comparecientes de la escritura, en
esta ventana tendrá que introducir
todos los intervinientes incluidos los
bancos o sociedades, el programa
discriminará quien es compareciente
y quien no lo es, es decir quien tiene
que redactarse en la parte de la
comparecencia y quien en la parte de
intervención.
Si previamente se escanearon los
DNIs de los comparecientes, las
fichas
de
cliente
de
los
comparecientes ya estarán creadas.
En esta ventana puede comprobar
que los datos del cliente son
correctos, si no los son los
cambiamos pulsando el botón de
"Modificar - SHIFT+INS", al finalizar
de modificarlo pulse en "ACEPTAR",
en este momento guardará los datos
en Óptima y añadirá este cliente
como compareciente y seguirá
preguntando por el resto de los
comparecientes.

© 2009 MTC SOFT SL
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Es importante que los datos estén
correctos, no solo porque son los
que van a ir a nuestra escritura y a
los índices, si no que también por la
forma de redacción de estos; el
programa está preparado para
redactar
todos
los
tipos
de
comparecencias que existen en
Notaria.
Por
cada
compareciente
le
preguntará por su intervención en la
escritura, seleccione la intervención
del primer recuadro y la intervención
IUI de las opciones de la derecha,
esta rellenará automáticamente el
resto de las casillas.
Puede aparecer un mensaje como
este:
Según le diga que si o que no
redactará de una forma o de otra.
Una vez termine de introducir todos
los comparecientes, mostrará la
siguiente ventana, saldrán por
defecto todos los comparecientes
seleccionados para insertarlo en
nuestra escritura.
Pulse
"Aceptar",
el
programa
escribirá en nuestro documento la
redacción de los comparecientes...

ETC...

...y seguirá preguntando por el resto
de las variables que tenga en nuestra
escritura, ejemplo: las Fincas,
fechas, Transmitentes, Adquirentes,
TAE, Finalidad del préstamo, etc...

Datos que suelen preguntarse en la intervención
En sus modelos de escritura tiene que tener puesta la variable *PRESTAMISTA_CITA* o
*PODER_CITA*, cuando el programa llegue a una de estas variables, mostrará la ventana de los
comparecientes filtrado por la intervención prestamista o apoderado según proceda, seleccione el

© 2009 MTC SOFT SL
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interviniente y le insertará la redacción de la constitución de la sociedad o el poder.

Para la inserción del texto de la constitución de las sociedades y del texto de los poderes de sus
respectivos apoderados, tiene que configurarse antes en Óptima (consultar configuración).
Datos que suelen preguntarse al introducir las fincas
A la hora de introducir las fincas aparecerá la pantalla con la lista de fincas para que
busquemos/creemos la que vamos a usar:

Seleccionar una finca ya introducida con anterioridad, buscándola por código de finca u otro criterio en
Ordenar por.
También puede introducir una finca nueva, mostrando para ello una ficha analoga a la de Optima.

© 2009 MTC SOFT SL
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Cuanta más información introducida dentro de la ficha de la finca mejor, para obtener una buena
redacción de la escritura (inscripción en el registro, referencia catastral, tipo de finca).
Si es importante incluir la descripción de la finca, aunque es posible que ya la tuviésemos incluida
de cuando se escaneo la nota simple.

© 2009 MTC SOFT SL
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En dicho proceso de redacción es posible que pida varias cosas. Las vemos a continuación:

Si así está configurado, al final de la fusión
puede ofrecerse la posibilidad de relacionar los
conceptos con fincas:
SI: Enlaza automáticamente las fincas
introducidas al redactar el documento. Si no
tenemos datos de finca se puede realizar el
proceso de introducción de plusvalía y finca
igual que se hace en Óptima.
NO: No enlaza automáticamente fincas y
conceptos, deberemos hacerlo a mano.

Sino siempre podremos invocar a esta pantalla usando la
opción Fincas/Objetos

Dependiendo del concepto y del modelo, se preguntará por más o menos cosas según corresponda
(TAE, el Interés, ...).

© 2009 MTC SOFT SL
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Redacción de escritura desde el expediente
A partir de un expediente podemos comenzar la redacción del documento utilizando los datos
previamente introducidos en el programa. Para realizar el paso de datos al documento matriz se
utilizarán modelos. En caso de que el modelo solicite información que previamente no se ha
almacenado en el programa de gestión la aplicación la solicitara en el momento.

En la imagen de arriba podemos ver un expediente para la operación de compraventa de vivienda con
dos comparecientes y una finca asociados.
Para comenzar la redacción pulsamos en la pestaña

Integración.
Si no existe el documento matriz, tenemos dos opciones:
1. Redactar / Abrir el documento de escritura.
2. Rehacer un documento con un nuevo modelo.

© 2009 MTC SOFT SL
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Si existe el documento matriz, lo indica.
Al seleccionar la opción de Redactar/Abrir el documento de escritura, comenzamos a redactar el
documento como vemos en la pantallas siguientes:

Lo primero que haremos es seleccionar el modelo con el que deseamos redactar el documento para
ello se abrirá, automáticamente, la carpeta donde se encuentran todos los modelos para que lo
seleccione.

© 2009 MTC SOFT SL
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Seguidamente se almacenará el documento con el que trabajaremos. Para ello se abre,
automáticamente, una ventana que indica la carpeta donde se almacenará el documento, por defecto
será la carpeta de EXPEDIENTE, y el nombre de fichero corresponderá al número de expediente
asignado. Al PROTOCOLIZARLO, automáticamente, pasara a la carpeta de PROTOCOLO.

© 2009 MTC SOFT SL
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A continuación, comienza la fusión del modelo.
En este proceso se recogerán todos los datos introducidos previamente en el programa de gestion,
como: CONCEPTOS,COMPARECIENTES, INTERVINIENTES, FINCAS , ETC., sin tener necesidad
de dar de alta al protocolo en el programa.
Una vez terminado el proceso de fusión se procederá a insertar el CIERRE DE MATRIZ, para finalizar
el documento

Por último, pulsando el botón PROTOCOLIZAR, pasaremos a dar número de protocolo al expediente,
PROTOCOLIZAR, como se ve en la pantalla de abajo

Al utilizar la opción de protocolizar nos preguntará si: ¿ Desea añadir el expediente nº 197/2009
como protocolo nuevo de óptima nº 151/2009 ?

© 2009 MTC SOFT SL
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Respondiendo Sí a la pregunta anterior se añadirá el expediente como protocolo nuevo con su
correspondiente número de protocolo y todos los datos del expediente pasarán automáticamente a
protocolo.

Se pretende con el NUEVO MODULO de EXPEDIENTE, reducir el trabajo y no tener que introducir
repetidamente la misma información.

2.3

Modificar datos de escrituras
Tras la fusión de la escritura existen multiples opciones para completar o rectificar la información
contenida en la escritura de forma no lineal. Estas modificaciones pueden realizarse muchos días
después de haber hecho la fusión.

Modificar la cabecera.

© 2009 MTC SOFT SL
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Sobre la redacción de la escritura en el documento Word no habrá efectos visibles hasta que
no Actualicemos los campos ...
...o bien se vuelva a redactar la cabecera porque por ejemplo se hace la Protocolización.

Modificar conceptos.

Sobre la redacción de la escritura en el documento Word no habrá efectos visibles hasta que
no Actualicemos los campos ...
...o bien se vuelva a redactar la cabecera porque por ejemplo se hace la Protocolización.

Modificar comparecientes o intervinientes.

Estas opciones ya están explicada en las secciones:
· Entorno de trabajo.
· Botones en Word para redactar escrituras.

Solo habrá que Actualizar campos cuando se usen las opciones:
· Lista de otorgantes
· Ficha del compareciente

© 2009 MTC SOFT SL
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Modificar fincas.

Estas opciones ya están explicada en las secciones:
· Entorno de trabajo.
· Botones en Word para redactar escrituras.
Solo habrá que Actualizar campos cuando se usen las opciones:
· Ficha de la finca
· Fincas/Objetos

Actualizar campos.
Al pulsar esta tecla se recorrerá el documento completo actualizando los códigos con la
información que se ha ido guardando en las fichas de cabecera, conceptos, clientes y fincas.

Insertar y redactar un bloque de texto concreto.

2.4

Botones en Word para redactar escrituras
Hemos creado un grupo de macros, complementarias a las macros ya existentes, las cuales le va a
ayudar a confeccionar con mayor rapidez las escrituras.

Fusión.

Detener la fusión.

Permite comenzar a hacer la fusión, con objeto de redactar la escritura de forma guiada.
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Cita de un bloque.
Permite invocar a un bloque dentro de los los modelos de integración y redactarlo posteriormente.

Cita de Comparecientes.
Permite buscar en la base de datos de Optima un
cliente, seleccionarlo y transcribir sus datos personales
en el formato correcto, si está casado le pregunta si
comparece el cónyuge y en caso afirmativo, redacta la
comparecencia de los dos.

Cita de Fincas.
Le permita buscar en la base de datos de Optima los datos de una FINCA, seleccionar y redactar
toda la finca desde el principio.

Cierre de la matriz.
Añade un cierre a la matriz, este cierre se corresponde con un modelo que podemos encontrar en la
configuración de modelos, dentro de la carpeta de cabeceras.

Actualizar los campos.
Le permita buscar en la base de datos de Optima los datos de una FINCA, seleccionar y redactar
toda la finca desde el principio.

Campos de la escritura.
Nos permite movernos por los campos de la escritura, en orden: Primer campo, campo anterior,
campo siguiente, último campo.

Lista de códigos.
Permite listar e insertar un código dentro de la escritura modelo (está variable se podrá fusionar
posteriormente).

Anexar imágenes al documento.
Permite anexar imágenes al documento que haya seleccionado en ese momento (siempre y cuando
no sea una copia autorizada o copia simple).

Oscurecer las imágenes que se encuentran en Documentos Unidos.
Usando las imágenes que hay dentro de la carpeta donde se escanean los documentos unidos, las
oscurece de modo que se distinga mejor su contenido.

Añadir texto a un cliente.
© 2009 MTC SOFT SL
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Usa el texto que haya seleccionado en el documento y lo guardará en la ficha del cliente que elijamos,
de esta forma podemos, guardar la cita con la constitución de una sociedad o la cita con el poder de
un apoderado.

Citar solo a la descripción de una finca.
Botón para recuperar-redactar solo la descripción de una finca almacenada en nuestra base de
datos.

Añadir texto seleccionado a una descripción de una finca.
Usa el texto que haya seleccionado en el documento y lo guardará en la ficha de la finca que elijamos,
de esta forma podemos, guardar la cita con la descripción de una finca.
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Facturación
Una vez realizado el expediente iremos a la pestaña facturación y pulsaremos el siguiente botón para
crear la factura.

Debemos de tener en cuenta que esta factura se está haciendo desde expediente por lo cual no se le
ha dado número ni se han creado apuntes.

En la misma pantalla de operaciones, encontraremos este botón para abrir el documento y
protocolizarlo.
Para ello, una vez abierto el documento pulsaremos este otro botón que vemos a continuación.
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Una vez que le decimos que si cree el protocolo nuevo, pasarán automáticamente todos los datos que
introdujímos en su momento por expediente a protocolo incluído la facturación pero seguirá sin crear
los apuntes, por lo cual, tenemos que entrar ha modificar factura, .
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Creación de modelos
Crear plantillas o modelos.
Para comenzar a crear sus propios modelos de
escrituras, usted puede partir de plantillas de
escrituras que ya tenga creadas.
· Para actuar con la integración eliminaremos de
nuestras plantillas la cabecera y la
comparecencia, puesto que el proceso de
integración se generarán de forma automática
dichas partes.
· El siguiente paso será el dotar al resto del
modelo de los códigos necesarios para rellanar
la escritura.

Añadir códigos a nuestros modelos.
Para insertar los códigos posiciónese en el documento y pulse sobre el código o marcador que quiera
insertar.
LISTA DE CÓDIGOS: Inserta las variables en nuestro documento.
La lista de códigos es extensa y cada código va explicado en la parte inferior de la pantalla,
con lo cual podemos comprender fácilmente que función cumple.
Los códigos son muy cercanos al lenguaje natural, y un mismo código se puede escribir con
diferentes formatos (negrita, cursiva, ...) o en mayúsculas o en minúsculas o en letras capitales.
Ejemplo: *firma_notario* *FIRMA_NOTARIO* *Firma_Notario*
· [Título] Los corchetes se usan para darle título al cuadro de pregunta que se muestra al fusionar.
· (Valor por defecto) Los paréntesis sirven para dar un valor por defecto.
Los códigos están divididos en secciones según el ámbito en el que deben usarse. Tan solo los
códigos de la sección de COMUNES y de DELIMITADORES pueden usarse en cualquier lugar dentro
de la escritura, sin importar la parte en el que sean fusionados posteriormente.

Escribiendo en la casilla que vemos en el dibujo anterior podremos realizar búsquedas de códigos,
dándonos la opción de resaltar los códigos que contienen las palabra escrita en el recuadro. Además
dispondremos de la opción de ir al siguiente o anterior código.
Una vez seleccionado el código conveniente lo insertaremos en el documento que estemos
trabajando pulsando la tecla
.
Estos códigos pueden ser escritos manualmente en el documento sin necesidad de utilizar esta
pantalla si se conoce el nombre concreto.
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CÓDIGOS COMUNES
Son utilizados para indicar variables generales d
modelo, como por ejemplo una fecha, el nombre de n

*BLOQUE* *BLOQUE[Título](Carpeta por defecto/Subcarpeta/
Insertar bloque de texto.
*T* *T[Título](ValorDefecto)* *T[Título](ValorDefecto1|ValorDe
Insertar texto libre pero muestra una lista de valores con todos lo
dentro de los paréntesis separados por |.
*v* *V*
Insertar valor numérico en letras.
*Euros* *EUROS*
Insertar cantidad de euros.
*Fecha* *FECHA*
Insertar fecha en letra.
*valor* *VALOR*
Insertar número de pesetas en letras.
*CENTRADO* *IZQUIERDA* *DERECHA* *JUSTIFICADO*
Centra, Alinea a izquierda o derecha, o Justifica el párrafo actual.
*MATADO*
Mata la linea tras la fusión.
:

CÓDIGOS DELIMITADORES
Permiten crear variables complejas, eliminan del texto la
variable y su contenido (el asterisco) cuando no existan datos
asociados.
Ejemplo con la redacción de las direcciones de comparecencia:
¿[de *Pedania* pedania]? de *Vecindad* provincia de *Provincia*, con
domicilio en *tipo_via* *Domicilio*, número *NUMERO*¿[, *Duplicado*]?¿[,
bloque *Bloque_Dir*]?¿[, escalera *Escalera*]?¿[, planta *Planta*]?¿[, puerta
*Puerta*]?¿[ *RESTO_DIRECCION*]?, código postal *COD_POSTAL*.

Si el código que está dentro de los limitadores (¿[ ]?) no tiene
información, borrará todo los que esté dentro de los limitadores
(texto y variable).

CÓDIGOS CABECERA
CÓDIGOS PÓLIZAS
Usados en los modelos de cabecera de la fusión. Estos códigos se usan para redactar las
Aunque puede utilizarlos otras partes del diligencias y testimonios de pólizas.
documento.Ejemplo:
*CONCEPTOS* ->Muestra lista para introducir los conceptos.
*TITULO* *Titulo* *titulo* -> Insertar título de la escritura.
*NUMERO_PROT* *Numero_Prot* *numero_prot*
*NUMERO_PROT_SIG* *Numero_Prot_Sig*
Insertar número de protocolo.
Insertar número de protocolo siguiente.
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CÓDIGOS DE LA INTERVENCIÓN
de Permiten seleccionar el nombre y apellidos de
los comparecientes que intervienen dentro de
nuestra escritura, las cuantías de los conceptos
Para utilizarlos, se van concatenando los códigos de facturación, algunos específicos y otros
de un cliente que le interese, el programa al genéricos, etc..
encontrarse con el primero preguntaría por el
cliente que va a insertar la información y a Los códigos en singular *ADQUIRENTE*
continuación rellenaría el resto de los códigos de *TRANSMITENTE* durante la fusión levantarán una
este cliente hasta que se encuentre de nuevo con el pantalla de pregunta para que seleccione qué
comienzo de otro cliente.
adquirentes o transmitentes intervienen.
*ADQUIRENTES*
Los
códigos
en
plural
Ejemplo: *DON* *NOMBRE* *APELLIDOS*
*TRANSMITENTES* redactarán directamente sin
preguntar
la
lista
completa
de
los
CÓDIGOS FINCAS
correspondientes
intervinientes,
que
se
Estos códigos se usan para redactar las introdujeron durante la comparecencia.
descripción y los modelos de fincas.
de

los

modelos

CÓDIGOS NOTAS_FAX Y NOTAS_FAX_BIENES
CÓDIGOS PRESENTA_DIARIO
Estos códigos se usan para redactar las Peticiones Estos códigos se usan para redactar la
de nota por fax al Registro.
Presentación por fax al diario del Registro.
CÓDIGOS COPIA AUTORIZADA
Estos códigos se usan para redactar los pies y las
notas de las copias telemáticas enviadas al
Registro y otras copias (autorizadas, simples).
MARCADORES.- BOTÓN MARCADORES.

Insertar marcadores de integración.
Estos marcadores delimitan en la escritura que parte de esta es la cabecera, la comparecencia y el
resto de la escritura (desde intervención hasta el final). puede definirlo cuando esté creando los
modelos, pero no es obligatorio ya que el programa lo hará por usted cuando fusione.
· Eliminar líneas en blanco: Eliminar todas las líneas en blanco de nuestro documento.
· Insertar línea en blanco delante del marcador: Insertar línea en blanco delante del marcador
posicionado.
· Insertar línea en blanco en la posición actual: Insertar línea en blanco en el lugar posicionado.
· Insertar línea en blanco detrás del marcador: Insertar línea en blanco detrás del marcador
posicionado.
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Configuración
1. Configuración de Óptima.
El programa utiliza una base de datos donde están incorporados la mayoría de nombres personales,
pero es necesario ampliar la base de datos con los nombres que están almacenados en Óptima, esta
operación se realiza entrando en la opción de programa siguiente.

à

à

Si se quiere utilizar el control de empleados, es necesario configurar la siguiente opción.

à

à

2. Configuración de los modelos (Redacción comparecientes, cita finca, ...)
à

à

NOTA: Es conveniente antes de modificar los modelos hacer copia de seguridad

Explorador de modelos

Seleccionar el modelo a modificar y pulse EDITAR, se le mostrará un editor para modificarlo.
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Editor de modelo

Pulsando sobre el botón de Códigos, le muestra una relación de los que se pueden insertar en el
modelo, haciendo CLICK sobre ellos, se inserta donde tenga el cursor. Hay códigos escritos en
mayúsculas y en minúsculas, esto quiere decir que la redacción se hará en ese mismo formato. Como
es lógico también puede cambiar el texto fijo, ponerlo en Negrita, Subrayado, mayúsculas, etc.

3. Configuración de las sociedades y los apoderados.
à

à

à
Seleccione Apoderados poderes, aquí puede crear
tantos textos de los poderes
de los apoderadoros como
necesite.

© 2009 MTC SOFT SL

33

Manual de Integración-Analizador

Entre en Corrección de datos,
modificar la ficha de un
cliente, localize el cliente,
sociedad o apoderado que
quiera asociarle el texto de su
constitución o de su poder.

En la pestaña de Escritura de
constitución, puede enlazar el
texto de la constitución o del
poder, pulse el botón de
enlazar, que aparece en la
parte inferior izquierda de esta
ventana.
Al pulsarlo le llevara a la
ventana de modelos, donde
seleccioná el que proceda y
acepte.
Si no tiene creado el texto lo
puede crear en este mismo
instante.
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4. Configuración desde Microsoft Word.

Pulsar sobre los engranages arriba
señalados; posteriormente hacer lo
mismo sobre el botón
Configuración de Macros.
Se abrirá entonces una pantalla como esta:
En la primera pestaña
de esta pantalla
podremos configurar
algunos de los
parámetros de
Integración. Podremos
convertir Códigos en
Solo texto o en
campos de word,
cambiar el idioma de
los modelos de cita,
que hacer en las citas
de las cabeceras de las
escrituras (usar
modelo con o sin
sustituto o preguntar el
modelo a usar). Poner
el sustituto que quiere
que salga por defecto y
la causa que origina la
sustitución. Se podrá
cambiar también el
texto delimitador de
los comparecientes.
Finalmente durante la fusión del documento podemos hacer que el programa actúe según
prefiera usted con una serie de opciones como:
· Activar el botón que permite detener la fusión.
· Ocultar el word durante la comparecencia u ocultarlo siempre.
· Mostrar el visor para el seguimiento de la fusión.
· Preguntar la relación entre conceptos y fincas una vez terminada la fusión.
· Mostrar todos los conceptos al finalizar la fusión, lo que permite añadir sin cuantía.
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3

Analizador

3.1

Uso del Analizador

Para hacer uso del analizador, recuerde que debe tener en cuenta que el
documento ha de cumplir con unas sencillas normas en su redacción.
Abra el documento de Microsoft Word a protocolizar (lo puede abrir desde el
Óptima), abra el programa Óptima y entramos en la opción de programa:

à
Se abre la siguiente pantalla, en ella le muestra todos los ficheros que tenga abiertos en el programa
de Microsoft Word, el fichero que vamos a protocolizar tiene que estar marcado con el símbolo
,
este símbolo indica que es el documento activo sobre el que va a trabajar, en este caso será el
documento COMPRAVENTA DE VIVIENDA.DOC
Una vez seleccionado el documento pulse sobre el botón de protocolizar y el programa empieza a
procesar el documento en busca de los datos, una vez terminado le muestra la siguiente pantalla:

Ventana de los datos obtenidos del analizador

Ventana de los datos obtenidos por integración

Lo primero que se encuentra, es la ventana de la lista de conceptos preseleccionados tras el análisis,
que son los que ha reconocido en el documento, en este caso COMPRAVENTA. Si el concepto es el
que desea para su protocolización pulse sobre el botón de la derecha
y este concepto pasará a
la ventana de lista de conceptos válidos. Si por el contrario, queremos seleccionar un concepto de
nuestra base de datos, podemos localizarlo en la ventana de Lista con todos los conceptos, dando la
opción de poder organizar por nombre o por número, igual que cuando lo selecciona desde Óptima.
Una vez marcado lo incorpora en la lista de conceptos válidos, pulsando sobre la flecha

.

En la parte inferior le muestra la lista de otorgantes preseleccionados tras el análisis y lista de
otorgantes válidos. Si los otorgantes leídos en el documento tienen un NIF normalizado los muestra
directamente en otorgantes válidos, si por el contrario no tienen NIF normalizado tras el análisis
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aparecerá en Lista de otorgantes preseleccionados. En cualquier caso podemos hacer doble CLICK
sobre los otorgantes y le muestra los datos personales del cliente y su intervención, tal como se
muestra en la siguiente pantalla.

Si quiere cambiar algún dato o completarlo, una vez finalizado pulse en botón actualizar.
Una vez que compruebe los datos pulse en botón Continuar y dependiendo del tipo de concepto le
mostrará la siguiente pantalla:
En la casilla de cuantía se mostrará un
desplegable con todos los valores posibles
para este campo, seleccione el valor con el que
quiera trabajar.
Al pulsar sobre aceptar le muestra la siguiente
pantalla.
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Tendrá que tener en cuenta el número de folios de la matriz, en el supuesto que la escritura lleve
documentos unidos. En esta pantalla puede modificar, insertar o Aceptar.
A continuación le mostrará la pantalla de los otorgantes de la escritura con su actuación.

De esta manera terminará de recuperar los datos para el índice, incluida la revisión automática del
documento. A continuación pasará a la pantalla de facturación siguiendo el flujo normal del programa.
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Normas para la redacción de escrituras para el analizador
La cabecera del documento
Nombre del Notario: Se empieza por “Ante mí, nombre del notario, Notario del Ilustre Colegio de
Madrid.”
Ejemplo:
· Ante mí, JAIME RODRÍGUEZ LÓPEZ, Notario del Ilustre Colegio de Madrid.
· Ante mí, JOSÉ GARRIDO ORTIZ, Notario de esta ciudad y del Ilustre Colegio de Granada,
actuando en sustitución y para el protocolo de mi compañero de residencia, JAIME
RODRÍGUEZ LÓPEZ, por imposibilidad accidental del mismo.
Es muy importante que el nombre del notario se escriba igual que el nombre que aparece en la base
de datos de Óptima en el apartado de configuración, Nombre 1 (y lo mismo para el nombre del
sustituto que debe escribirse de la misma manera que esté en la lista de sustitutos de Óptima). No
puede pasar el siguiente caso: MARÍA JOSÉ… à Mª JOSÉ… En caso de que el notario no
coincida, durante el análisis se nos pide que seleccionemos uno de una lista.
Los notarios sustitutos hay que darlos de alta antes de procesar el documento.
Las palabras de sustitución son: SUSTITUTO, SUSTITUCIÓN, SUSTITUYE, SUSTITUTA.
Lugar y fecha de la firma: Se empieza por “En lugar de firma, mi residencia, a fecha.
Ejemplo:
· En Madrid, mi residencia, a nueve de junio de dos mil cinco.
Si el lugar de firma es de una población que no está dada de alta en Óptima, hay que hacerlo antes de
protocolizar.
Número de protocolo: Se empieza por “NUMERO” o “NÚMERO” (tanto en mayús. como minús.),
Numero de protocolo en letras.
Ejemplo:
· NÚMERO TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS.
· Nº TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS.
Si el documento no tiene número de protocolo el programa nos muestra el anterior introducido o el
más alto, tal como esté en configuración.
Concepto de la escritura: Se redactará al principio de la escritura o en la parte de la intervención.
Ejemplo: ESCRITURA DE COMPRAVENTA.
Las cuantías de los conceptos las tienen que escribir con el mismo formato con el que se
redacta en la macro del Euro,
Ejemplo:
CIENTO VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (125,36 €)
Lo mismo sucede con otros campos (“euribor”, “TAE”, etc..)

Exposición: En la exposición se puede redactar la información relativa a los siguientes conceptos:
Compraventas, Testamentos, Préstamos,Otros conceptos con cuantía.
Las palabras delimitadoras de la exposición, válidos son:
EXPONE, E X P O N E, EXPONEN, E X P O N E N,
MANIFIESTA, M A N I F I E S T A,
DECLARA, D E C L A R A,
DECLARACIONES, D E C L A R A C I O N E S,
CLAUSULAS, C L A U S U L A S.

Para facilitar el uso por diferentes personas, la colocación de los párrafos de notario, número, etc.
puede variar ligeramente pero no así sus comienzos.

Comparecencia
Nuestra escritura tiene que estar redactada de tal forma que se cumpla el esquema que a
continuación se muestra, siendo muy importante que no se omita ningún marcador, pues estos son
los que nos delimitan el conjunto de párrafos en los que se van a buscar los diferentes datos del
documento. Por ejemplo, la comparecencia va a estar acotada entre “Comparecen” e “Intervienen”.
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En cuanto al contenido de los textos de cada bloque, tendremos que cumplir una serie de normas
básicas de redacción, a través de las cuales conseguiremos sacar la mayor cantidad de información
posible para trasladarla posteriormente a Óptima.
Iniciaremos la búsqueda de comparecientes desde la palabra COMPARECE / COMPARECEN y la
terminaremos con la palabra INTERVIENE / INTERVIENEN. Con y sin espacios entre las letras (C O
M P A R E C E N ). En este bloque de texto tenemos tipificados tres posible “tipos” de
comparecencias:
Parejas ambos comparecientes: “… Don * y Doña *, …casados… en régimen de *, vecinos de
*vecindad*, con domicilio en *tipo de vía* *nombre de vía* , *(número, numero, nº, o un espacio en
blanco) *,... con DNI números * y * respectivamente.”
Parejas donde solo uno comparece (al otro solo se le nombra): “Don *, mayor de edad,
…casado… en régimen de * con Doña * ,vecino de *vecindad*, con domicilio en *tipo de vía* *nombre
de vía* , *(número, numero, nº, o un espacio en blanco) *,... con DNI número *.”
Una sola persona: “Don/Doña *, mayor de edad, *(casado, soltero, viudo…)*, vecina de *vecindad*,
con domicilio en *tipo de vía* *nombre de vía* , *(número, numero, nº, o un espacio en blanco) *,...
con DNI número *.”
· Sexo de la persona: DON / D. (hombre) DOÑA / Dª. (mujer). Si no se encuentra ninguna de estas
palabras, no obtendremos ningún dato del compareciente.
· Nombre y apellidos: Cadena delimitada por una de las palabras válidas para indicar el sexo de la
persona hasta la primera coma.
· Estado civil: para poder obtener este valor será necesaria la presencia de alguna de esta palabras:
casado/a, separado/a, divorciado/a, soltero/a, viudo/a, pareja de hecho, o casado/a en
segundas nupcias.
· Régimen: para poder obtener este valor será necesaria la presencia de alguna de esta palabras:
gananciales, separación de bienes, o participación.
· Cónyuge: en el caso de que haya dos palabras válidas para indicar el sexo, consideraremos que la
segunda es el cónyuge. Para extraer el nombre y apellidos del cónyuge se procederá como el caso
anterior (extraemos la cadena de texto hasta la primera coma). Para saber si el cónyuge comparece
o no, contaremos el número de documentos de identificación que se encuentren en el párrafo. Si
hay dos, el segundo pertenecerá al cónyuge y por tanto se considera que éste comparece.
· Vecindad: Cadena delimitada por alguna de las palabras válidas (vecino/a de, vecinos/as de para
personas y con domicilio en, domiciliada en, para sociedades) hasta la primera coma.
Ejemplo: vecino de nombre de la población,
· Dirección: Cadena delimitada por alguna de las palabras válidas (con domicilio en, con domicilio
accidental en, con domicilio permanente en) hasta la primera coma o palabras número, nº. De
la cadena de palabras que obtenemos se intentará averiguar el tipo de vía, para ello buscaremos
alguna de estas palabras: calle, plaza, avenida, av, travesía, urbanización, urb, ronda, paseo,
glorieta, finca, carretera, o colonia.
· Número: se obtendrá después de haber obtenido una dirección y tener después de ella o una
coma o alguna de estas palabras número, nº.
· Número de identificación: una vez localizada una palabra dentro del párrafo que contenga un
trozo con al menos 5 caracteres numéricos será seleccionado como un número de identificación
candidato, y se le asignará el tipo de documento de identificación que se trata, para ello se buscará
alguna de las siguientes cadenas: (DNI, D.N.I., NIF, N.I.F., DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD, DOCUMENTOS NACIONALES DE IDENTIDAD, NIE, N.I.E., o PASAPORTE)
· Extranjero: Se averiguará a partir del tipo de documento de identificación
· Residente: Si dentro del párrafo aparece alguna de estas palabras: NO RESIDENTE, NO
RESIDENTES
Ejemplos de redacción de comparecencia:
· Sin cónyuge, español
Don JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ, mayor de edad, soltero, vecino de León, con domicilio en calle Luz, número 47 y con D.N.I.
número 12.345.678-Z.
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· Sin cónyuge, extranjero, residente
Don PAUL COHEN, mayor de edad, soltero, de nacionalidad inglesa y residente en España, vecino de León, con domicilio en
calle Luz, número 47 y con pasaporte número 12345678, que me exhibe y del cual deduzco testimonio para su incorporación a
la presente.

· Sin cónyuge, extranjero, no residente
Don PAUL COHEN, mayor de edad, separado, de nacionalidad inglesa, no residente, con domicilio en 2nd Street, (Inglaterra)
y con pasaporte número 12345678, que me exhibe y del cual deduzco testimonio para su incorporación a la presente.

· Con cónyuge (no comparece), ambos españoles
Don JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ, mayor de edad, casado con Doña MARISA GARCÍA GARCÍA, según manifiesta, vecinos de León,
con domicilio en calle Luz, número 47 y con D.N.I. número 12.345.678-Z.

· Con cónyuge (no comparece), extranjero alguno de los dos, distinta nacionalidad, no
residentes
Don PAUL COHEN, mayor de edad, casado en régimen de gananciales legal de su país con Doña MARISA GARCÍA
GARCÍA, según manifiesta, de nacionalidad inglesa y española respectivamente, no residentes, con domicilio en 2nd Street
(Inglaterra), y con pasaporte número 12345678 que me exhibe y del cual deduzco testimonio para su incorporación a la
presente.

· Con cónyuge (no comparece), extranjero alguno de los dos, distinta nacionalidad, residentes
Don PAUL COHEN, mayor de edad, casado en régimen de gananciales legal de su país con Doña MARISA GARCÍA
GARCÍA, según manifiesta, de nacionalidad inglesa y española respectivamente y residentes en España, vecinos de León,
con domicilio en calle Luz, número 47 y con pasaporte número 12345678, que me exhibe y del cual deduzco testimonio para
su incorporación a la presente.

· Con cónyuge (no comparece), extranjero alguno de los dos, misma nacionalidad, no
residentes
Don PAUL COHEN, mayor de edad, casado en régimen de gananciales legal de su país con Doña MARY SMITH, según
manifiesta, de nacionalidad inglesa, no residentes, con domicilio en 2nd Street (Inglaterra), y con pasaporte número 12345678
que me exhibe y del cual deduzco testimonio para su incorporación a la presente.

· Con cónyuge (no comparece), extranjero alguno de los dos, misma nacionalidad, residentes
Don PAUL COHEN, mayor de edad, casado en régimen de gananciales legal de su país con Doña MARY SMITH, según
manifiesta, de nacionalidad inglesa y residentes en España, vecinos de León, con domicilio en calle Luz, número 47 y con
pasaporte número 12345678, que me exhibe y del cual deduzco testimonio para su incorporación a la presente.

· Comparece cónyuge, ambos españoles, distinto tipo de documento
Los cónyuges Don JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ y Doña MARISA ROS GARCÍA, mayores de edad, casados en régimen de
gananciales, vecinos de León, con domicilio en calle Luz, número 47, y D.N.I. número 12.345.678-Z y N.I.E. número
X12345678, respectivamente.

· Comparece cónyuge, ambos españoles, mismo tipo de documento
Los cónyuges Don JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ y Doña MARISA ROS GARCÍA, mayores de edad, casados en régimen de
gananciales, vecinos de León, con domicilio en calle Luz, número 47, y con documentos nacionales de identidad números
12.345.678-Z y 87.654.321-Z, respectivamente.

· Comparece cónyuge, extranjero alguno de los dos, distinta nacionalidad, no residentes,
distinto tipo de documento
Los cónyuges Don PAUL COHEN y Doña MARISA ROS GARCÍA, mayores de edad, casados en régimen de gananciales
legal de su país, de nacionalidad inglesa y española respectivamente, no residentes, con domicilio en 2nd Street (Inglaterra) y
con pasaporte número 12345678 y N.I.E. número X12345678 respectivamente, que me exhiben y de los cuales deduzco
testimonio para su incorporación a la presente.

· Comparece cónyuge, extranjero alguno de los dos, distinta nacionalidad, no residentes,
mismo tipo de documento
Los cónyuges Don PAUL COHEN y Doña MARISA ROS GARCÍA, mayores de edad, casados en régimen de gananciales
legal de su país, de nacionalidad inglesa y española respectivamente, no residentes, con domicilio en 2nd Street (Inglaterra), y
con pasaportes números 12345678 y 87654321, respectivamente, que me exhiben y de los cuales deduzco testimonio para su
incorporación a la presente.

· Comparece cónyuge, extranjero alguno de los dos, distinta nacionalidad, residentes, distinto
tipo de documento,
Los cónyuges Don PAUL COHEN y Doña MARISA ROS GARCÍA, mayores de edad, casados en régimen de gananciales
legal de su país, de nacionalidad inglesa y española respectivamente y residentes en España, vecinos de León, con domicilio
en calle Luz, número 47, y con pasaporte número 12345678 y D.N.I. número 12.345.678-Z, respectivamente, que me exhiben
y de los cuales deduzco testimonio para su incorporación a la presente.

· Comparece cónyuge, extranjero alguno de los dos, distinta nacionalidad, residentes, mismo
tipo de documento
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Los cónyuges Don PAUL COHEN y Doña MARY SMITH, mayores de edad, casados en régimen de gananciales legal de su
país, de nacionalidad inglesa y holandesa respectivamente y residentes en España, vecinos de León, con domicilio en calle
Luz, número 47, y con pasaportes números 12345678 y 8765432 respectivamente, que me exhiben y de los cuales deduzco
testimonio para su incorporación a la presente.

· Comparece cónyuge, extranjero alguno de los dos, misma nacionalidad, no residentes,
distinto tipo de documento
Los cónyuges Don PAUL COHEN y Doña MARY SMITH, mayores de edad, casados en régimen de gananciales legal de su
país, de nacionalidad inglesa no residentes, con domicilio en 2nd Street (Inglaterra) y con pasaporte número 12345678 y
N.I.E. número 87654321 respectivamente, que me exhiben y de los cuales deduzco testimonio para su incorporación a la
presente.

· Comparece cónyuge, extranjero alguno de los dos, misma nacionalidad, no residentes,
mismo tipo de documento
Los cónyuges Don PAUL COHEN y Doña MARY SMITH, mayores de edad, casados en régimen de gananciales legal de su
país, de nacionalidad inglesa no residentes, con domicilio en 2nd Street (Inglaterra), y con pasaportes números 12345678 y
87654321, respectivamente, que me exhiben y de los cuales deduzco testimonio para su incorporación a la presente.

· Comparece cónyuge, extranjero alguno de los dos, misma nacionalidad, residentes, distinto
tipo de documento
Los cónyuges Don PAUL COHEN y Doña MARY SMITH, mayores de edad, casados en régimen de gananciales legal de su
país, de nacionalidad inglesa y residentes en España, vecinos de León, con domicilio en calle Luz, número 47, y con
pasaporte número 12345678 y N.I.E. número 87654321, respectivamente, que me exhiben y de los cuales deduzco testimonio
para su incorporación a la presente.

· Comparece cónyuge, extranjero alguno de los dos, misma nacionalidad, residentes, mismo
tipo de documento
Los cónyuges Don PAUL COHEN y Doña MARY SMITH, mayores de edad, casados en régimen de gananciales legal de su
país, de nacionalidad inglesa y residentes en España, vecinos de León, con domicilio en calle Luz, número 47, y con
pasaportes números 12345678 y 87654321, respectivamente, que me exhiben y de los cuales deduzco testimonio para su
incorporación a la presente.

Intervención
En cuanto a las sociedades, deben redactarse entre COMILLAS DOBLES Ejemplo: "RAFA S.A." y se
sitúan en párrafo de la intervención.
Ejemplo:
DON JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ en nombre y representación de “PESCADERÍA DEL DÍA”, domiciliada en León, Calle Luz,
número 47, y Cédula de Identificación Fiscal número G-41402819.

Exposición
· COMPRAVENTAS.
En el caso de que el concepto de la escritura sea una compraventa, tendrá que redactar los otorgantes que actúan como
transmitentes y cuales como adquirentes. Ejemplo:
Doña ISABEL ABAD ABAD vende la finca descrita a los cónyuges Don JOSE LÓPEZ LÓPEZ y Doña MARISA ROS
GARCÍA.

· TESTAMENTOS.
Para este tipo de documentos, redacte las circunstancias familiares del otorgante para poder rellenar el parte de testamento.
Además indique como tipo de intervención testamentario. Ejemplo:
Es natural de León, donde nació el día uno de diciembre de 1962. Hijo de Don JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ y de Doña MARISA
ROS GARCÍA, ambos vivos.
Lugar y fecha de nacimiento: se pueden distinguir los casos que sigan los siguientes patrones:
Natural de León… Nacido el día uno de diciembre de 1962…
Nació en León el día uno de diciembre de 1962…
Nació el día uno de diciembre de 1962 en León…
Padres: los nombres de los padres se pueden escribir en los párrafos que contengan alguna de las combinaciones de
palabras siguientes: Hijo/a de los cónyuges, Hijo/a de los esposos, Hijo/a de. Los nombres de los padres deberán ir
precedidos de la palabra indicativa del sexo (las mismas que vimos en el apartado comparecencia para el campo sexo: DON,
DOÑA,…).
Estos datos se guardan en la base de datos del cliente y son recuperados a la hora de realizar el Parte de Testamento o el
Acta de Declaración de Herederos.

· PRÉSTAMOS.
Para el caso de que el concepto sea un préstamo, escriba el plazo, el tipo de interés y el TAE. Para redactar el plazo, utilizará
la palabra meses a partir de ahí se pondrá el plazo. Para escribir el tipo de interés utilizara las palabras EURIBOR, IRPH y
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CECA . Por último, para el TAE pondra el símbolo %. El plazo en meses se puede redactar tanto escrito en número como en
letra mientras que el TAE sólo se puede escribir en número.

· CANCELACIÓN DE HIPOTECAS.
Como saben en las cancelaciones de hipotecas normalmente los interesados de la misma se suelen citar al final del
documento. En este caso, intente poner alguna de las siguientes frases para redactar la parte deudora.
LA PARTE DEUDORA, COMO PARTE DEUDORA,
EL DEUDOR, LOS DEUDORES, LA DEUDORA, LAS DEUDORAS,
SOLICITANTE DE LA CANCELACIÓN, SOLICITANTE DE LA PRESENTE CANCELACIÓN
SOLICITANTE DE LA CANCELACION, SOLICITANTE DE LA PRESENTE CANCELACION
Estas palabras se escribirán en mayúsculas y a continuación tiene que estar citados los deudores. El causante en una
declaración de A.B. redactara de la misma forma que los comparecientes pero en la parte correspondiente de la escritura
(Intervención).

· RESTO DE LOS CONCEPTOS DE CUANTÍA.
Ejemplo: El precio de esta compraventa es de CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS (
150.253 €).
Utilizará las palabras: €, euro o euros. A partir de ahí, redacte las cantidades (es imprescindible poner

su equivalencia en número) que la acompañan.

3.3

Configuración
Podemos configurar
algunos parámetros
del Analizador
como podemos ver
en la imagen.

© 2009 MTC SOFT SL

