
ACOMPAÑO DOCUMENTOS 

 

Sr. JUEZ ARBITRO RODRIGO PALACIOS 

 

 YEISSE ULLOA MUÑOZ, abogada, por la parte demandada, doña Bárbara Abarca, en autos sobre 

partición de bienes en Comunidad, rol de la causa C-11820-2017, caratulada VERGARA/ ABARCA a 

US., con respeto digo:  

Que vengo en acompañar documentos, con citación, de certificado de dominio vigente; y de 

certificado de Hipotecas y Gravámenes de la propiedad en litigo en la presente causa. 

 

POR TANTO 

RUEGO A US. se sirva tener por acompañado documentos, en la forma legal. 

 

 

 



Registro de Propiedad

Copia con Vigencia

Carátula 14701066

Morandé 440
Santiago

Teléfono:
2 2390 0800

www.conservador.cl
info@conservador.cl

El Conservador de Bienes Raíces de Santiago certifica que la inscripción de fojas

39389 número 64330 correspondiente al Registro de Propiedad del año 2006,

adjunta al presente documento, está conforme con su original y se encuentra

vigente al día 22 de marzo de 2019.

Los derechos registrales correspondientes a esta actuación ascienden a la suma

de $ 4600.

asilva

Código de verificación: cpve0520a-0

Documento incorpora firma electrónica avanzada conforme a Ley N°19.799.
La vigencia de la firma electrónica en el documento, al igual que la integridad
y autenticidad del mismo, deben ser verificados en www.conservador.cl,
donde estará disponible por 90 días contados desde la fecha de su emisión.
Documento impreso es sólo una copia del documento original.

www.conservador.cl

Santiago, 25 de marzo de 2019.
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Certificado de Hipotecas, Gravámenes, Interdiccione s y Prohibiciones de Enajenar

1/1

Del  inmueble  inscrito  a  Fojas   39389    Número   64330    del   Registro   de  Propiedad
del  año  2006   ubicado  en  la  comuna  de   COLINA    que   corresponde   a:  propiedad
ubicada  en  calle  Cruz  del  Sur  Nº   320,   Casa   3   de   la   manzana   Ñ  del  plano  de
loteo  de  la  Población  Las  Américas,   de  propiedad   de   VERGARA   TORRES  JOSE
ALEJANDRO.

Registro de Hipotecas y Gravámenes

Revisados  los  índices  del  Registro  de  Hipotecas  y  Gravámenes  durante CUARENTA
Y  CINCO  años  a  la  fecha,  certifico  que  la propiedad individualizada precedentemente
tiene en dicho periodo UNA inscripción(es) vigente(s).-

1) SERVIDUMBRE  :  a  Fs.   2118   Nro.   2521    del   Año   1977      Modificada  a  fs.  5777
N° 6736 de 1979.

Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enaje nar

Revisados  igualmente  durante  CUARENTA  Y  CINCO  años  los   índices   del  Registro
de  Interdicciones  y  Prohibiciones   de   Enajenar,   certifico   que   la   referida  propiedad
NO tiene en dicho periodo inscripción(es) vigente(s).-

Santiago,  22 de marzo del  2019
Derechos $ 6.600.-

*396D-197E-EB9F-11AB*
*396D-197E-EB9F-11AB*

396d-197e-eb9f-11ab
Consulte validez en www.conservador.cl

Documento incorpora firma electrónica  avanzada  conforme a Ley Nº 19.799. La vigencia
de  la  firma  electrónica  en  el documento, al  igual  que  la integridad  y autenticidad  del
mismo, deben  ser  verificados  en  www.conservador.cl, donde estará  disponible por 90
días contados  desde  la  fecha  de  su  emisión. Documento  impreso  es sólo  una copia
del documento original.
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