
PUNTO DE INFORMACION CATASTRAL  (P.I.C) 

 Con el fin de facilitar trámites y evitar desplazamientos a los vecinos de Loeches, este 

Ayuntamiento ha puesto en marcha, con la autorización de la Dirección General de Catastro, un 

Punto de Información Catastral (P.I.C), por el que se puede acceder a los datos catastrales 

protegidos de todo el territorio nacional. 

 Los servicios que se pueden prestar en el Punto de Información Catastral (P.I.C), son los 

siguientes.: 

• Servicio de consulta libre y certificación electrónica de los datos catastrales no 

protegidos y cartografía digital. 

• Servicio de consulta y certificación electrónica para los titulares catastrales de los datos 

protegidos, relativo a los bienes inmuebles de su titularidad. 

• Servicio de certificación negativa de bienes inmuebles o de la circunstancia de no figurar 

como titular catastral, relativa al propio solicitante. 

• Cualesquiera otros servicios de consulta y certificación que se implanten en el futuro, 

en los términos de la Resolución que se dicte al efecto (por ej. Acceso a notificaciones 

electrónicas en los procedimientos de valoración colectiva) 

 

1. REQUISITOS 

a. Personas físicas.: 

i. Si el solicitante es titular catastral, debe acreditar su identidad 

mostrando su DNI (en vigor) y firmar el formulario que se genera al 

entrar a consultar datos protegidos. 

ii. Si el solicitante no es titular catastral, debe acreditar su identidad 

enseñando su DNI (en vigor), y además debe aportar AUTORIZACION 

DEL TITULAR CATASTRAL y FOTOCOPIA DEL DNI de éste (puede 

descargarse el modelo de autorización disponible en esta página web. 

iii. En caso de que el titular catastral haya fallecido, deben acudir a la 

Gerencia de Catastro sita en la calle Guzmán el Bueno, 139 de Madrid 

(por no estar permitida esta gestión a través del PIC) 

b. Personas jurídicas.: 

i. Si el solicitante es el representante legal o el administrador, debe 

acreditar su cargo aportando copia del documento donde aparezca su 

nombramiento y aportar fotocopia de su DNI. 

ii. Si el solicitante es un Autorizado por el representante de la empresa, 

debe aportar autorización expresa firmada por el representante de la 

empresa, fotocopia del DNI de este y copia de la documentación donde 

aparezca su nombramiento como administrador o representante de la 

empresa. 

c. Tasa.  Se debe abonar el importe de 2,00 € para la emisión del certificado, según 

se estipula en la ordenanza nº 18, Reguladora de la tasa por expedición de 

documentos administrativos. 

d. Atención.:  

Ayuntamiento de Loeches. Dto. De Recaudación de lunes a viernes de 9:00 hh 

a 14:00 hh (Plaza de la Villa, 1) 

 


