
 

VIDEOCONFERENCIA 
SOBRE  

TRÁMITES CATASTRALES EN LA 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 

PONTEVEDRA 
 

Formación online: 
Lunes 06 de julio de 2020  

de 10.00 a 14.00 

 
ORGANIZA: 

 

COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS FORESTAIS DE GALICIA  

 
COLABORA: 

Delegación Territorial de Catastro de  (Pontevedra) 

INSCRIPCIONES: 

Fin de plazo:  

Viernes 03 de julio de 2020, a las 15.00 horas o hasta fin de plazas. 

Procedimiento:  

Los interesados deberán enviar el boletín de inscripción adjunto, a la siguiente  

dirección de correo electrónico: 

coetfoga@forestaisgalicia.es  

 

 

COSTE DE MATRÍCULA: 
Inscripción gratuita, se requiere inscripción previa. 

 

FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
Lunes 06 de julio de 2020. 

Horario: De 10.00 a 14.00 horas. 

Aconsejamos conectarse con 15 minutos de antelación para solucionar posibles  

incidencias. 

La actividad se celebrará a través de la Plataforma ZOOM, se enviará con antelación, 
enlace y claves para acceder a la sesión. 
 
 
CONTACTO: 
 

Correo electrónico: coetfoga@forestaisgalicia.es  

Web: www.forestaisgalicia.es  

COLEXIO OFICIAL  
DE  

ENXEÑEIROS TÉCNICOS FORESTAIS DE 
GALICIA 



VIDEOCONFERENCIA SOBRE  
“TRÁMITES CATASTRALES EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PONTEVEDRA” 

OBJETIVO: 
Se plantea una Jornada de carácter práctico, que con el objetivo 
principal de aclarar dudas técnicas a distintas problemáticas de-
rivadas de la aplicación de la Ley 13/2015 sobre la reforma de la 
Ley Hipotecaria y de Catastro y a gestión que a día de hoy se 
está realizando en la Delegación Territorial de Catastro de Pon-
tevedra. 
 
INTERVIENEN: 
-Dna. Micaela Martínez Benavente, Gerente Territorial del Ca-
tastro de Pontevedra. 
-Dña. Ana Belén García de la Fuente, Responsable de Cartogra-
fía de la Gerencia de Pontevedra. Experta en GML e IVGA. 
-D. Raúl Oltra de Santiago, Jefe de Área de Gestión de Gerencia 
de Pontevedra. 
 
DESTINATARIOS: 
Cualquier profesional que tramite expedientes con la Delega-
ción Territorial de Catastro de Pontevedra. 
 

PROGRAMA: 
 

1. Presentación de los ponentes. 
2. Introducción sobre los procedimientos catastrales. 
3. El procedimiento de subsanación de discrepancias en se-

de catastral (art. 18.1 TRLCI). 
4. Breve comentario sobre el procedimiento de subsana-

ción de discrepancias, previa intervención notarial o re-
gistral (art.18.2 y 18.3 del TRLCI). 

5. Requisitos de la prueba gráfica a aportar. Representa-
ción gráfica georreferenciada alternativa. 

6. Herramientas gráficas de la Sede Electrónica de Catas-
tro. 

7. La acreditación de la adquisición del dominio. 
8. Breve comentario sobre el derecho al acceso a la infor-

mación. 
 





 
BOLETÍ� DE I�SCRIPCIÓ�  


 


CÓDIGO ACTIVIDAD TÍTULO ACTIVIDAD FORMATIVA 


  


DATOS PERSO�ALES 


  NOMBRE Y APELLIDOS  


  NIF  TELF. CONTACTO  


  DIRECCIÓN  


  AYUNTAMIENTO   CP.  PROVINCIA  


  E-MAIL  


  ¿ERES MIEMBRO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES DE GALICIA?: 


    □□      SSII  


Nº DE COLEGIADO   


¿TE ENCUENTRAS EN SITUACIÓN DE 
PARADO? 


□   SI   ((EEnn  eessttee  ccaassoo  ddeebbeerráá  aaddjjuunnttaarr  VViiddaa  LLaabboorraall  aaccttuuaalliizzaaddaa)) 


□   NO 


  □   NO     


□   ESTUDIANTE DE INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL O GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL 
            ((EEnn  eessttee  ccaassoo  ddeebbeerráá  aaddjjuunnttaarr  ccooppiiaa  ddee  llaa  mmaattrrííccuullaa))  


□   OTROS INTERESADOS 


DATOS DE FACTURACIÓ� 


  RAZÓN SOCIAL  


  ACTIVIDAD  


  CIF  TELF.    FAX  


  DIRECCIÓN  


  AYUNTAMIENTO   CP.  PROVINCIA  


  E-MAIL  


  IMPORTE TOTAL ABONADO  


 
Fecha: 
 


FIRMA: 
 


ORGA�IZA:   COLEGIO OFICIAL DE I�GE�IEROS TÉC�ICOS FORESTALES DE GALICIA 
C / Sánchez Freire, nº 64 - Bajo Derecha.  15706  Santiago de Compostela (A CORUÑA) 


Telf./ Fax: 981-520077, Telf.: 981/524731, E-mail: coetfoga@forestaisgalicia.es 


 
 


Para la asistencia a la actividad formativa a la que se está matriculando es de carácter obligatorio la inclusión en este folleto de todos los datos solicitados. En el caso de no ser miembro colegiado debe 
anotar NO en la casilla Nº Colegiado. Los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y del R.D. 1720/2007 del Reglamento de 
desarrollo de la LOPD, en el presente impreso serán incluidos en un fichero denominado FICHERO MAESTRO DE FORMACIÓN, inscrito en el Registro General de Protección de Datos y cuyo 
Responsable de Fichero es el Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia (COETFG), con CIF nº Q-655.00.34-J. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es: Fichero 
destinado a la gestión de las actividades formativas del colegio, a efectos de las funciones legal y estatutariamente atribuidas al COETFG. Usted da, como titular de los datos, su consentimiento y autori-
zación para la inclusión de los mismos en el fichero ut supra detallado. También consiente en las cesiones de sus datos a terceros necesarias para la realización de la formación. De manera especial a las 
compañías de seguros con las que se contraten pólizas relacionadas con la actividad en la que se está matriculando y durante la celebración de la misma. También, si fuera necesario, la cesión a las entida-
des, tutores y ponentes que participan en la organización y formación. Con la firma de este documento usted consiente de manera expresa dichas cesiones de sus datos. 


En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse por escrito a la siguiente dirección C.O. ENXEÑEIROS 
TÉCNICOS FORESTAIS DE GALICIA C/ SANCHEZ FREIRE, 64-BAJO DCH., 15706 SANTIAGO (A CORUÑA). 
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