
PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL 
 

El PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL del Ayuntamiento de Osuna, está 
ubicado en las oficinas del CITA, Centro de Información y Tramitación 
Administrativa,  en C/ San Francisco nº 5. 

 
Se ofrecen los siguientes servicios: 

 
√ Servicio de consulta libre de datos catastrales no protegidos y cartografía 
digital, es decir, que desde el Punto de Información Catastral, todos los ciudadanos 
podrán consultar libremente los datos no protegidos sobre los bienes inmuebles 
incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. 
 
√ Servicio de consulta y certificación electrónica de los datos catastrales 
protegidos, podrán acceder a este servicio: 

- Los titulares catastrales de los bienes, que figuren como tales en el Catastro. 
- Los representantes legales o voluntarios de estos, que deberán acreditar la  
representación. 
- Las personas autorizadas por los titulares catastrales.  
 

√ Servicio de certificación negativa de bienes inmuebles o de la circunstancia 
de no figurar como titular catastral en la Base de Datos Nacional del Catastro. 

 
Eficacia y validez del certificado electrónico emitido (Artículos 83 y 84  del  Real 
Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la ley 
del Catastro Inmobiliario, aprobado por el real decreto legislativo 1/2004, de 5 de 
marzo): 
“… En los certificados catastrales telemáticos la firma manuscrita del titular del órgano 
competente, o del funcionario que corresponda, será sustituida por un código de 
verificación que permita contrastar su autenticidad. La copia impresa de los certificados 
catastrales telemáticos producirá idénticos efectos a los expedidos en soporte papel”. 
“… Los certificados catastrales tendrán validez durante un año a partir de la fecha de 
su expedición, siempre que durante ese plazo no se produzcan modificaciones en las 
circunstancias determinantes de su contenido …”.  
 
La solicitud se realizará directamente con los tramitadores, debiendo aportar 
fotocopia del DNI del titular catastral, en caso de que se trate de información protegida 
y no pueda personarse el titular catastral, se deberá adjuntar la documentación 
acreditativa de la representación o autorización con que se actúe y copia del DNI del 
titular catastral y del autorizado. 

Tasas: Se aplica una tasa por expedición de Certificaciones Punto información 
Catastral, según Epígrafe 7 del anexo de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por 
Expedición de documentos administrativos. 
 
Enlace Ordenanza fiscal:  
http://transparencia.osuna.es/export/sites/osuna/es/transparencia/.galleries/IND-83-
/TASAS-MUNICIPALES/TASA-POR-EXPEDICION-DE-DOCUMENTOS-
ADMINISTRATIVOS-2016.pdf 

 
 

 



 
Enlace web Catastro (acceso a los modelos oficiales de autorización y solicitud):  
http://www.catastro.minhap.gob.es/esp/pic.asp 
 
 
Horario de atención al público: De Lunes a Viernes, de 9:00 a 14:00 horas.  
Martes, además, de 16:30 a 19:00 horas. 

 
 


