
ALERTA CORONAVIRUS 

ACTUACIÓN NOTARIAL DURANTE EL PROCESO DE DESESCALADA 

    

      El pasado 8 de Mayo, la DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 

JURÍDICA Y FE PÚBLICA publicó una Instrucción para adaptar el 

ejercicio de la función notarial al programa de recuperación de la 

movilidad y de la normalidad por fases aprobado por el Gobierno. 

   En Alicante pasamos a la FASE 1, fase para la cual la Dirección General ha 

establecido que: 

.- Se requerirá CITA PREVIA para evitar aglomeraciones en la oficina notarial. 

Por igual motivo, se limita el acceso a la misma a los otorgantes y a 

aquellos acompañantes cuya presencia, a juicio del notario, quede 

justificada. Las tareas previas y preparatorias de la documentación, así 

como el asesoramiento, se hará en la medida de lo posible de forma NO 

PRESENCIAL.  

.- La función notarial YA NO QUEDA  LIMITADA A RAZONES DE 

URGENCIA, .  

.- Las actuaciones fuera de la oficina notarial se podrá llevar a cabo en los 

casos en que no sea posible el desplazamiento de los otorgantes o 

intervinientes a la oficina notarial. Ya no están limitadas a razones de 

urgencia o de fuerza mayor, ni a la valoración por la Junta Directiva del 

Colegio Notarial respectivo, si bien en atención al caso concreto 

(hospitales, residencias, personas enfermas en su domicilio, etc) se 

condicionará el desplazamiento del notario a la existencia de las 

medidas precisas de protección sanitaria y, en su caso, a su suministro, 

lo que valorará el notario.  

.- RECORDEMOS QUE SIGUE LA ALARMA POR EL CORONAVIRUS, por lo 

que nuestros clientes deberán observar todas medidas de seguridad 

sanitaria prevenidas: uso de mascarilla y guantes, desinfección con gel 

hidroalcohólico, mantenimiento de la distancia de seguridad, etc. Para 

ello deberán seguir las indicaciones de nuestro personal. 



   Actualizaremos esta información en los sucesivos días; por ello le 

recomendamos consultar la web:  

www.notariamariosignes.com 

 

http://www.notariamariosignes.com/

