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1.1 Consulta de Folios/ Fincas/ Fichas 

En este caso se ha mejorado el funcionamiento para facilitar la búsqueda de folios en función del 

tipo de registro. Se muestra una zona para rellenar las condiciones de búsqueda. La primera 

opción que el usuario deberá indicar el tipo de búsqueda que desea realizar: 

 

Si la búsqueda es “Todos” se mostrarán en los resultados los datos genéricos del folio (tipo de 

registro, número de folio, módulo): 

 

Si se selecciona una opción distinta de “Todos”, solo se habilitan para buscar aquellas 

condiciones que tienen sentido para la búsqueda seleccionada. Por ejemplo, si el usuario 

selecciona “Inmuebles” no se mostrará el campo de búsqueda “Nombre de la Sociedad”. 



Las particularidades de las búsquedas específicas por tipo de folio se explican en los siguientes 

puntos. 

1.1.1 Búsqueda de Folios Mercantiles y de Persona 

Si el usuario selecciona la opción Mercantil, se activarán dos pestañas.  

La primera contiene criterios de búsqueda generales: Número de Folio, Tipo de Registro 

(establecido por defecto en función del criterio inicial) y Módulo 

 

La segunda pestaña contiene criterios específicos para la búsqueda avanzada de folios 

mercantiles, atendiendo a criterios específicos de la persona moral asociada al folio: 

 

 



 

El usuario capturará los datos de los que disponga para realizar su búsqueda  

 

 

 

 

 

 

 

 



y una vez que el usuario hace clic en Buscar, se muestran los resultados de la búsqueda 

paginados: 

 

 

En los resultados, si la búsqueda es “Mercantil y Personas” se mostrarán todos los datos genéricos 

y además las columnas “Nombre de la Sociedad”, “RUC”, “Estatus” y “Forma Jurídica”. 

 

Es posible abrir los resultados de la búsqueda para consultarlos. Para ello, el usuario hará clic en 

el botón Mostrar de la columna Ver: 



  

 

Se abrirá la pantalla de consulta del folio: 

 

Esta pantalla de consulta cuenta con varias pestañas, en función del historial y datos con los que 

cuente la sociedad. Estas pestañas se mostrarán activas siempre el folio cuente con datos para 

mostrar en cada una de ellas: 

- Datos generales del folio: 



 

- Folios Madre   

 

- Folios Resultantes 

 

- Elementos Activos: 

Se activará la pestaña siempre que el folio tenga datos que mostrar en la misma. 



 

- Elementos Inactivos: 

Se activará la pestaña siempre que el folio tenga datos que mostrar en la misma. 

 

El usuario podrá consultar y descargar los asientos referentes a los elementos activos/inactivos 

del folio a través del icono disponible en la columna “Asiento”: 

 

Se abrirá el visor de documentos, donde el usuario podrá consultar el asiento correspondiente y 

descargarlo si así lo desea a través de la opción “Descargar documento” que aparece en la 

esquina inferior derecha del visor: 



 

- Prelación: 

Se mostrarán todas las entradas en las que ha participado el folio en algún momento desde su 

constitución.  

 

El usuario podrá consultar y descargar los documentos asociados a las entradas que aparezcan en 

la pestaña Prelación a través del icono que aparece en la columna “Documentos”: 



 

Se abrirá el visor de documentos. Si desea descargar los documentos de alguna de las entradas 

donde está añadido el folio, podrá hacerlo a través de la opción “Descargar documentos” que 

aparece en la esquina inferior derecha del visor: 

 

- Miembros Relacionados 

En el caso de que la sociedad tenga socios, dignatarios o representantes dados de alta y vigentes, 

estos aparecerán listados en esta pestaña: 



 

1.1.2 Búsqueda de Folios de Bienes Inmuebles 

Si el usuario selecciona en el tipo de búsqueda Inmuebles, se mostrarán en la primera pestaña los 

datos específicos para la búsqueda en este tipo de registro: 

 

 

En la segunda pestaña encontrará criterios específicos para la búsqueda avanzada de folios de 

bienes inmuebles, atendiendo a criterios específicos de este tipo de registro.  



 

Para facilitar la búsqueda, las condiciones aparecen agrupadas en los siguientes bloques: 

-  Titularidad: 

 

- Fideicomisos: 

 

- Matriz 

 



- Inmueble 

 

- Otros Datos 

 

 

Si la búsqueda seleccionada es “Inmuebles” se mostrarán en los resultados los datos genéricos y 

además las columnas “Código de Ubicación, Distrito y “propietarios” 

 

  

Es posible abrir los resultados de la búsqueda para consultarlos. Para ello, el usuario hará clic en 

el botón Mostrar de la columna Ver: 



Se abrirá la pantalla de consulta del folio: 

 

Esta pantalla cuenta con varias pestañas para la consulta de los diferentes datos del folio. Las 

pestañas aparecerán activas solo si el folio tiene datos para mostrar en cada una de ellas: 

- Datos Generales: 

 

Folios Madre 



 

- Folios Resultantes 

 

- Elementos Activos: 

 

 

El usuario podrá consultar y descargar los asientos referentes a los elementos activos del folio a 

través del icono disponible en la columna “Asiento”: 



 

Se abrirá una ventana con el visor de documentos. El usuario podrá consultar los asientos del folio 

y descargarlos si así lo desea a través de la opción descargar documento que aparece en la 

esquina inferior derecha del visor: 

 

 

 

 

 

 

 



- Elementos Inactivos: 

Se activará si el folio tiene elementos inactivos que mostrar.  

 

Tendrá el mismo comportamiento que la pestaña elementos activos, pudiendo abrir los asientos 

para consultarlos o descargarlos si así lo desea el usuario: 

 

- Prelación:  

 

El usuario podrá consultar y descargar los documentos de las entradas que aparezcan en la 

pestaña Prelación a través del icono que aparece en la columna “Documentos”: 



 

Se abrirá el visor de documentos. Si desea descargar los documentos de alguna de las entradas 

donde está añadido el folio, podrá hacerlo a través de la opción “Descargar documentos” que 

aparece en la esquina inferior derecha del visor: 

  



1.1.3 Búsqueda de Folios de Bienes Muebles 

Si el usuario selecciona en el tipo de búsqueda Muebles, se mostrarán en la primera pestaña los 

datos específicos para la búsqueda en este tipo de registro: 

 

En la segunda pestaña encontrará criterios específicos para la búsqueda avanzada de folios de 

bienes muebles, atendiendo a criterios específicos de este tipo de registro.  

 

 

 

El usuario deberá capturar los datos con los que cuente para realizar la búsqueda y hacer clic en 

buscar. Se mostrarán listados todos los resultados que coincidan con el criterio indicado: 



 

Si la búsqueda seleccionada por el usuario es “Muebles” se mostrarán todos los datos genéricos y 

además las columnas “Tipo” y “Matrícula”. 

 

Es posible abrir los resultados de la búsqueda para consultarlos. Para ello, el usuario hará clic en 

el botón Mostrar de la columna Ver: 

 

Se abrirá la pantalla de consulta de datos del folio: 



 

Esta pantalla cuenta con varias pestañas: 

- Datos Generales 

 

- Elementos Activos 

Se activará siempre que el folio tenga datos que mostrar en la misma.  



 

- Elementos Inactivos 

Se activará siempre que el folio tenga datos que mostrar en la misma.  

 

El usuario podrá consultar y descargar los asientos referentes a los elementos activos/inactivos 

del folio a través del icono disponible en la columna “Asiento”: 

 

Se abrirá el visor de documentos, donde el usuario podrá consultar el asiento correspondiente y 

descargarlo si así lo desea a través de la opción “Descargar documento” que aparece en la 

esquina inferior derecha del visor: 



 

- Prelación  

Se mostrarán todas las entradas en las que se ha afectado el folio desde su constitución 

 

 


