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Irlanda del Norte
En esta sección se expone un resumen general del registro de la propiedad de Irlanda del Norte.
¿Qué ofrece el registro de la propiedad de Irlanda del Norte?
El Servicio Inmobiliario y de la Propiedad (Land & Property Services) de Irlanda del Norte ofrece información estática (sin cambios) sobre las normas,
reglamentos y directrices que regulan el funcionamiento de varios registros.
Servicio de acceso directo para clientes (LandWeb Direct)
Este servicio ofrece:
sistemas de búsqueda;
información sobre el nombre del propietario y las cargas que gravan el inmueble; y
una aplicación que permite descargar e imprimir la información que figura en el registro.
¿Es gratuito el acceso al registro de la propiedad de Irlanda del Norte?
Sí, el acceso al contenido estático es gratuito. Los usuarios que deseen acceder al sistema de búsqueda deberán registrarse en el servicio y, en la mayoría
de los casos, tendrán que abonar tasas.
¿Cómo consultar el registro de la propiedad de Irlanda del Norte?
El sistema de búsqueda ofrece acceso a mapas de titularidades, información sobre el alcance de los derechos de propiedad y documentación sobre los
títulos. Esta base de datos recoge los nombres de los propietarios y las cargas que gravan los inmuebles.
El sistema de registro electrónico ofrece la posibilidad de cumplimentar diversos formularios de registro, calcular las tasas y remitir información por medios
electrónicos.
Historia del registro de la propiedad de Irlanda del Norte
El registro de la propiedad se estableció en 1891. Con anterioridad a esa fecha la propiedad se registraba en el registro de escrituras, creado en 1706. Los
Servicios Inmobiliarios de la Propiedad (Land and Property Services) gestionan tres registros: el registro de la propiedad, el registro de escrituras, y el
registro de cargas legales.
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