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INTRODUCCIÓN

1 INTRODUCCIÓN
La Ley de Condiciones Generales de la Contratación del año 1998 creó el Registro
de Condiciones Generales de la Contratación asignando su llevanza a los
Registradores de la Propiedad y Mercantiles, quedando encuadrado dentro del
Registro de Bienes Muebles.
Los Registros de Condiciones Generales posibilitan al ciudadano el acceso online
a la información de las cláusulas contractuales que tienen la consideración de
condiciones generales de la contratación inscritas en estos.
El acceso a través de Internet de manera instantánea y gratuita a este Registro de
Condiciones permanentemente actualizado, permite su rápido conocimiento.
La nueva Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (5/2019 de 15 de
marzo) produce un impulso decidido en la contratación hipotecaria, del Registro de
Condiciones Generales de la Contratación, como mecanismo de publicidad, y de
reforzamiento de la seguridad jurídica a cargo de los registradores.
En este sentido, la nueva ley establece expresamente la obligación de los
prestamistas de proceder al depósito de los modelos de contratos de financiación
hipotecaria antes de proceder a su comercialización, así como la posibilidad que
atribuye la ley al Gobierno, para poder imponer la inscripción obligatoria en el
Registro, de las condiciones generales en determinados sectores específicos de la
contratación.
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2 ACCESO AL PORTAL
El acceso al servicio de publicidad del Registro de Condiciones Generales se realizará desde
la página WEB del Colegio de Registradores www.registradores.org a través de los distintos
enlaces existentes en ella de “Ayuda al Ciudadano” y del “Registro OnLine”.

Página principal de la WEB del Colegio de Registradores
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2.1 Ayuda al Ciudadano.
Pulsando sobre la opción de Ayuda al Ciudadano se desplegará un menú de opciones sobre el
que seleccionaremos Carta de Servicios Online.
Aparecerá entonces la página correspondiente a todos los servicios que presta el Colegio de
Registradores a los ciudadanos, entre los que encontraremos el de Servicio de Publicidad del
Registro de Condiciones Generales.
En su mismo apartado, pulsando sobre “Consulta del Registro de condiciones generales”
accederemos a la página específica para realizar las solicitudes oportunas.

Acceso al Registro de Condiciones Generales desde el enlace Ayuda al Ciudadano
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2.2 Registro OnLine.
Otra forma de acceder la encontramos desde el enlace de Registro Online, que tras pulsarlo
mostrará la página principal del Registro Online.

Acceso al Registro de Condiciones Generales desde el enlace Registro Online

En ella encontraremos todos los trámites online que pone el Colegio de Registradores al servicio
del ciudadano, entre los que se encuentra el de la “Consulta del Registro de Condiciones
Generales” dentro de los Trámites con el Registro de Bienes Muebles.
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3 PORTAL DEL REGISTRO DE CONDICIONES GENERALES
3.1 BÚSQUEDAS.
Una vez accedamos al portal del Registro de Condiciones Generales se mostrará un formulario
de búsqueda en el que los usuarios podrán realizar las consultas a través de diferentes
apartados, introduciendo los datos en los campos correspondientes según la información que
posean:


Predisponente: Indicaremos el nombre del Predisponente (la entidad) y/o su NIF/CIF,
obteniendo como resultado todos los documentos depositados.



Datos de Identificador Único del Depósito: Código identificativo del depósito asignado
en el registro. Esta debería ser la búsqueda más habitual.



Datos del documento que causa la inscripción: Por tipo de acto inscrito y/o su
contenido.



Identificación documento judicial: Los datos del documento judicial asociado.

Portal de consulta del Registro de Condiciones Generales

Una vez introducida la información, bastará con pulsar Aceptar para obtener los resultados de
la consulta (ver ejemplos más adelante).
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3.2 RESULTADOS.
El resultado de cualquier búsqueda podrá arrojar un único depósito si se ha buscado por
Indicador Único, o un único Predisponente como resultado, o bien, varios Predisponentes (a
causa de las coincidencias de los datos indicados en la búsqueda), teniendo entonces que
seleccionar uno en concreto de la relación que se muestre para realizar la consulta al registro
correspondiente.

La búsqueda
obtiene un
único
resultado

La búsqueda obtiene
varios resultados,
teniendo que
seleccionar uno

Resultados de búsquedas por datos judiciales con uno o varios resultados
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Antes de lanzar una consulta al registro y obtener la información, el usuario deberá seleccionar
la vía de envío de la nota de publicidad, visualizándola directamente en pantalla o mediante envío
por correo electrónico al indicado por éste en el formulario.

Presentación
en pantalla
vía WEB

Envío por
Email con la
información
adjunta

Resultados vía WEB (en pantalla) o vía Correo Electrónico
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4 NOTA DE PUBLICIDAD
El contenido de la Nota de Publicidad contendrá el depósito determinado por el identificador
único o todos aquellos Depósitos de Condiciones Generales de la Contratación que consten
inscritos en el registro competente sobre el Predisponente consultado.

Datos del
Registro emisor y
de la solicitud

Relación de
Actos inscritos

Datos del
Predisponente

Depósito y
sus
Cláusulas

Contenido de la Nota de Publicidad de un Predisponente
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Al final de cada depósito, si el registro así lo indicó, podremos encontrar un Extracto de éste.

Extracto del
Depósito

Apartado de Extracto de un depósito

También incluirá todas aquellas resoluciones judiciales inscritas sobre el depósito mostrado.

Resoluciones
Judiciales
sobre un
Depósito

Resoluciones Judiciales sobre un Depósito
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4.1 EJEMPLOS DE BÚSQUEDAS.
Veamos a continuación cada uno de los apartados de búsqueda con los que cuenta el portal.

4.1.1 Predisponente.
Para este apartado, indicaremos el nombre del Predisponente (la entidad) y/o su NIF/CIF,
haciendo este último campo más precisa la búsqueda.

Búsqueda por el nombre del Predisponente

Cómo decíamos, si se indica únicamente el Predisponente, el resultado será más amplio,
teniendo que seleccionar uno en concreto de una relación de coincidentes.
El resultado obtenido contendrá la información de todos los documentos depositados e inscritos
sobre dicho Predisponente.
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4.1.2 Datos de Identificador Único del Depósito.
Como señalamos, esta será la búsqueda más habitual. Los Datos de Identificador Único serán
asignados en el registro al depósito que se inscriba, constando en la Nota de Despacho
correspondiente y deberían identificarse en la escritura de préstamo en la que se utilice. consta
de tres campos separados por guiones. Los tres campos serán obligatorios.

Búsqueda por los datos del Identificador Único del depósito

El portal hará una verificación de los datos indicados en los tres campos, mostrando un mensaje
de error en caso de no cumplir los requisitos establecidos por el sistema para ellos.

Mensaje de error en los campos introducidos

El resultado contendrá únicamente los datos generales del depósito (Registro y Predisponente)
y el Acto correspondiente al folio indicado.
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4.1.3 Datos del Documento que causa Inscripción.
También podremos buscar por Tipo de Acto inscrito y/o su Contenido. Esta búsqueda será de
las más amplias, ya que dependiendo de lo indicado en el campo Contenido se buscarán las
coincidencias en todos los textos de los documentos depositados.

Búsqueda por los datos de tipo de Acto y Contenido

Como resultado se obtendrá una relación de Predisponentes (si existen varias coincidencias) en
cuyos depósitos se encuentre una inscripción con el tipo de acto y/o el contenido indicado en la
búsqueda.
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4.1.4 Identificación Documento Judicial.
Una de las búsquedas más significativas será la de buscar por los datos Identificativos del
Documento Judicial asociado a un depósito.
Se podrá indicar cualquiera de los tres campos existentes en el formulario por separado, o bien,
de forma combinada, siendo esta última modalidad la más precisa a la hora de lanzar la consulta
y obtener un resultado.

Búsqueda por los datos del documento judicial con una sola coincidencia
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Como siempre, dependiendo de la precisión de la búsqueda, el resultado que se obtendrá será
directamente el documento, o bien, si hay más coincidencias, se deberá seleccionar de una
relación el Predisponente deseado.

Búsqueda por los datos del documento judicial con varias coincidencias
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