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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
1. La valoración para finalidades reguladas en España debe ajustarse a lo dispuesto por la Orden
Ministerial ECO 805/2003 de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de
determinados derechos para ciertas finalidades financieras. Dicha norma establece, entre las
comprobaciones mínimas a realizar con carácter previo a la emisión de una opinión de valor sobre
cualquier inmueble, “la identificación física del inmueble, mediante su localización e inspección ocular
por parte de un técnico competente, comprobando si su superficie y demás características coinciden
con la descripción que conste en la documentación utilizada para realizar la tasación […]” (Artículo 7).
Incluso, en el caso de la finalidad hipotecaria la Orden ECO es aún más estricta, estableciendo
expresamente que “cuando la tasación se realice a los efectos de la finalidad señalada en el artículo
2.a), y no se hubiera podido identificar física o registralmente el inmueble, la entidad deberá rehusar de
manera razonada la emisión del informe” (Artículo 13).
El motivo fundamental de todo ello es la voluntad de protección de los intereses de propietarios y
entidades de crédito, toda vez que para este tipo de finalidades reguladas es imprescindible que el
valor que el informe de tasación consigna a la finca registral corresponda exactamente al que se deriva
de su realidad física en cuanto a superficies, servidumbres, existencia de construcciones y
características intrínsecas de las mismas (superficie edificada, antigüedad, estado de conservación,
etc).
Así, un error cometido a la hora de identificar la realidad física de la finca registral que se valora puede
conllevar que se asigne a dicha finca un valor muy superior o muy inferior al que le corresponde, al
haber tomado por su identidad física la de otro bien inmueble con una localización próxima o análoga,
pero características diferentes.
Pero incluso más allá de prevenir una posible divergencia de valores, lo que el proceso de
identificación de la finca registral conlleva es, en último término, la constatación fehaciente de que, en
efecto, existe una realidad física asociada a la descripción registral de una determinada finca, y que,
en consecuencia, la suma hipotecada, asegurada o invertida queda realmente garantizada por un bien
inmueble.
Por tanto, la identificación física de una finca registral es una comprobación fundamental para dotar
de seguridad jurídica a las operaciones llevadas a cabo en las transacciones inmobiliarias reguladas.
2. Para llevar a cabo la identificación física, las sociedades de tasación y sus tasadores parten y han de
disponer, en primer lugar, de una descripción registral, extraída de una escritura, una nota simple, una
fotocopia del libro de registro, un certificado registral o cualquier otra documentación equivalente. Se
describen a continuación, de forma breve, los posibles procedimientos a seguir para asegurar la
correcta identificación física de una finca a partir de la descripción registral de que se haya dispuesto:
➢ Coordinación registral-catastral: según informa el Portal de la Dirección General del Catastro “la
Ley Hipotecaria y el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, tras su reforma por la Ley
13/2015, de 24 de junio, establecen un sistema de coordinación entre el Catastro Inmobiliario y el
Registro de la Propiedad, para que éste incorpore la descripción gráfica georreferenciada de las
fincas registrales, utilizando como base la cartografía catastral. Con ello se persigue dar mayor
seguridad a los datos de ubicación, delimitación y superficie de las fincas registrales que son objeto
del tráfico jurídico”. Así, cuando una finca se encuentra coordinada en estos términos, puede ser
identificada automáticamente, sin necesidad de llevar a cabo cualquier otra comprobación.
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➢ Identificación por dirección postal: para que sea posible la identificación por este método, la
descripción registral ha de aportar los datos suficientes sobre la ubicación del bien como para que
la localización del mismo sea unívoca; es decir, que a partir de la descripción registral fuese posible
realizar una visita presencial del inmueble sin que existan dudas de su ubicación exacta. Por tanto,
en el caso de bienes urbanos se debería aportar el nombre de la vía pública, el número de policía,
la planta de construcción, la puerta y cualesquiera otras indicaciones necesarias (por ejemplo,
número de bloque o portal), mientras que en el caso de bienes rústicos sería necesario disponer, al
menos, de los datos de polígono y parcela, o bien de aquella dirección o denominación del lugar
que permita localizarlo por la existencia de carteles o hitos físicos.
➢ Identificación por referencia catastral: para realizar la identificación por este método, es
necesario que los datos disponibles de la finca incorporen su referencia catastral, y que ésta no sea
incongruente con el resto de la descripción registral.
➢ Identificación por linderos: toda descripción registral de un bien inmueble incluye una breve
descripción de las propiedades colindantes. Por ello, en el caso de que los dos anteriores métodos
de identificación no permitan llevar a cabo sin dudas la identificación del inmueble, la descripción
de sus linderos puede en ocasiones ayudar a completar el proceso, siempre y cuando las
propiedades colindantes citadas sí sean identificables.
Además de estas cuatro comprobaciones principales, existen otros datos que, con frecuencia, suelen
figurar en el título y que pueden aportar información adicional a la hora de conseguir ligar una
descripción registral con una cierta realidad física, tales como:
➢ La superficie de la finca, siempre y cuando la diferencia entre la superficie mencionada en el título
y la comprobada no difieran en más de un 5%. Para discrepancias mayores del 10%, el
procedimiento existente de coordinación registral-catastral establece la obligatoriedad de
modificación del título para poder llevar a cabo la coordinación.
➢ Los rasgos descriptivos de la finca (edificaciones existentes, hitos, rasgos característicos, etc).
➢ La posesión efectiva del bien que, en caso de coincidir con la titularidad registral, aporta un indicio
adicional positivo para la identificación.
3. Por otro lado, y pese a la obligatoriedad de llevar a cabo este proceso de identificación en todas las
fincas valoradas para finalidades de la Orden ECO 805/2003, dicha normativa no establece ningún
requisito acerca de la trazabilidad de los procesos seguidos hasta conseguir ratificar la identificación
de una finca; es decir, no existe la obligación de reflejar qué indicios o criterios son aquellos sobre los
que el tasador que inspeccionó físicamente el bien se basó a la hora de asegurar su correspondencia
con la finca registral valorada.
Ello conlleva frecuentemente que, con posterioridad a la elaboración de un informe de tasación, y
dado que no se dispone de los mismos medios e información que el tasador que lo realizó, no sea
posible reconstruir este proceso de decisión, ni por parte del receptor del informe ni tampoco por
parte, en su caso, de un nuevo tasador que utilice dicha tasación como base para una nueva valoración
del bien y que no haya tenido posibilidad de inspeccionar físicamente la propiedad, caso muy
frecuente en el ámbito de las valoraciones de carteras de activos bancarios realizadas al amparo de la
Circular 4/2017 de Banco de España.
4. Por ello, la AEV ha considerado que sería de gran utilidad para sus propios asociados y, sobre todo,
para sus clientes y, en general, para el mercado, armonizar de una manera sencilla, estructurada y
homogénea el proceso de identificación de fincas, de manera que sobre los informes de tasación
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quede reflejado tanto el conjunto de indicios sobre los que el tasador se ha basado para formar su
juicio acerca de la identificabilidad de la finca como los comentarios que, al efecto, resulten
necesarios, garantizando así que cualquier lector del informe pueda comprender los motivos que han
conducido al tasador a elaborar sus conclusiones, y haciendo así posible la replicabilidad del proceso
por parte de un posterior técnico.
5. El objetivo de la presente Guía es, por tanto, doble:
➢ Por un lado, se establecen las pautas necesarias para que sobre los informes de tasación quede
reflejado el conjunto de los indicios que el tasador ha podido detectar, en uso de la
documentación disponible y según las comprobaciones efectuadas. Para ello, se definen varias
categorías de comprobaciones y, dentro de cada una de ellas, se establece un conjunto de indicios
que el tasador podrá marcar y que, de esta manera, quedarían reflejados por escrito en el informe.
Dichos indicios pueden, a su vez, tener distinto signo:
-

Positivo: cuando son indicios que aportan certeza sobre que correlación entre la finca
inspeccionada y la descripción registral de la finca valorada.
Negativo: cuando se trata de indicios que restan certeza o que introducen contradicciones
que hacen dudar de que la finca inspeccionada corresponda a la registral valorada.
Nulo: cuando una cierta comprobación no ha arrojado luz alguna sobre la identificabilidad
de la finca.

➢ Por otro lado, en la presente Guía se armonizan criterios a la hora de establecer un juicio sobre la
identificabilidad de la finca. Así, se propone un esquema de decisión según el cual, en función del
signo de los distintos indicios detectados, se alcanzará una conclusión sobre si la finca es
identificable, si no lo es y, por tanto, corresponde el rehúse de la valoración para finalidad
hipotecaria o, finalmente, si es posible identificar la finca pero resulta necesario modificar el título
registral, subsanando los errores o imprecisiones del mismo que induzcan dudas sobre la
identificación realizada (estableciéndose en estos casos un condicionante a la coordinación
registral-catastral de la finca según los procedimientos legalmente establecidos para ello).
6. La presente Guía no pretende, sin embargo, llevar a cabo juicio de valor alguno acerca del efecto
que las posibles discrepancias entre la realidad tasada y el título de que se haya dispuesto puedan
tener sobre el valor de las fincas, ni tampoco acerca de la necesidad de advertir o condicionar los
informes de tasación, salvo en los casos en los que expresamente se indique la necesidad de emitir un
condicionante a la coordinación registral-catastral. Por el contrario, dichos efectos habrán de ser
analizados y tenidos en cuenta de forma particular en cada uno de los casos de valoración, adoptando
las medidas que se consideren necesarias en función de lo establecido por la normativa.
7. Esta primera versión de la Guía se ha considerado completa y adecuada para su aplicación en fincas
rústicas, si bien su aplicación a otros usos sería posible si se particularizan determinados aspectos no
desarrollados en la misma, como sería la existencia de documentación urbanística que constituya un
indicio positivo en el caso de los terrenos.
8. La presente Guía ha sido elaborada por la Comisión Técnica de la AEV y ha sido aprobada por la
Junta Directiva de la Asociación el 9 de junio de 2020, con carácter de recomendación para los
asociados.
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RECOMENDACIONES PARA LAS SDT
Las sociedades de tasación implantarán los procedimientos necesarios, en uso de las herramientas
manuales o informáticas que sean precisas, para que sobre los informes de tasación queden reflejados
aquellos de los siguientes indicios que sean marcados por el tasador encargado de realizar la
inspección física del inmueble. Además, cuidarán que junto al texto correspondiente figure el signo del
indicio ([+], [-] ó [0]) y, en su caso, los comentarios concretos realizados por el tasador para cada uno
de ellos.
Siempre que se valore un conjunto de fincas, este procedimiento de identificación debe detallarse para
cada una de ellas de forma individual, salvo que, por algún motivo, se vaya a condicionar el informe a la
vinculación registral de las mismas.
A. Coordinación Registro-Catastro
 [+] La finca está coordinada registralmente (el señalamiento de esta casilla evitará la
necesidad de rellenar el resto del cuestionario).
 [-] La finca no está coordinada registralmente (el señalamiento de esta casilla conllevará la
necesidad de rellenar el resto del cuestionario).
B. Situación
 [+] La descripción registral menciona la referencia catastral, que coincide con la de la finca
inspeccionada.
 [+] La descripción registral menciona la dirección completa (p. ej. Polígono + Parcela), que
coincide con la de la finca inspeccionada.
 [+] Algunas otras señas de dirección de la finca inspeccionada coinciden con las
mencionadas en la descripción registral (p.ej. sitio, pago, etc).
 [0] Ninguna de las anteriores.
 [-] La descripción registral menciona datos de dirección contradictorios con los de la finca
inspeccionada.
C. Linderos identificables1
 [+] Todos los linderos mencionados en la descripción registral son identificables y
coinciden con los comprobados en la inspección física.
 [+] La descripción registral menciona 2 o más linderos identificables y concurrentes que
coinciden con los comprobados en la inspección física.

1

Se denominan linderos identificables a aquellos que corresponden a elementos geográficos o de paisaje de
carácter inamovible (cauces, caminos, cañadas, infraestructuras, etc) o a referencias catastrales localizables a
través de la Oficina Virtual del Catastro. Si, adicionalmente, se posee información documental sobre la titularidad
de fincas colindantes u otros datos, ciertos linderos nominales podrían puntualmente ser considerados
identificables, aunque generalmente no lo serán.
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 [+] La descripción registral menciona 2 o más linderos identificables y no concurrentes que
coinciden con los comprobados en la inspección física.
 [+] La descripción registral menciona solamente 1 lindero identificable, que coincide con el
comprobado en la inspección física.
 [0] Ninguno de los linderos mencionados en la descripción registral es identificable.
 [-] Alguno de los linderos mencionados en la descripción registral es identificable y no
coincide con lo comprobado en la inspección física (por ejemplo, se aprecia que sobre la
finca inspeccionada existen zonas o elementos que parecen asociados o pertenecientes a
fincas colindantes, induciendo dudas sobre la ubicación real del lindero).
D. Superficie
 [+] La superficie comprobada coincide con la registral.
 [+] La superficie comprobada no coincide con la registral, siendo la diferencia entre ambas
igual o inferior al 5%.
 [+] La superficie comprobada no coincide con la registral, siendo la diferencia entre ambas
superior al 5% e igual o inferior al 10%.
 [-] La superficie comprobada no coincide con la registral, siendo la diferencia entre ambas
superior al 10%.
E. Descripción de la finca
 [+] La descripción registral menciona ciertos detalles descriptivos (hitos o rasgos) que
coinciden con lo comprobado en la inspección física.
 [+] La descripción registral menciona la existencia de ciertas edificaciones que coinciden
con lo comprobado en la inspección física.
 [+] Se ha dispuesto de plano topográfico, firmado por técnico competente, cuyos datos
referentes a fincas registrales, catastrales, superficies y/o linderos coinciden con los
indicados en la descripción registral.
 [0] No figuran en la descripción registral detalles descriptivos adicionales que ayuden a la
identificación.
 [-] Existen detalles en la descripción registral contradictorios con lo comprobado en la
inspección física.
 [-] Se ha dispuesto de plano topográfico, firmado por técnico competente, cuyos datos
referentes a fincas registrales, catastrales, superficies y/o linderos difieren de los indicados
en la descripción registral.
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F. Titularidad y posesión
 [+] El titular catastral de la finca coincide con el registral. Además, el titular no es, a su vez,
titular catastral de otros bienes semejantes que pudieran corresponder a la finca registral
valorada.
 [+] Se aporta documentación acreditativa del derecho de riego de la finca, de las ayudas de
la Política Agraria Común, de los Registros Vitícolas o de otros Registros Agrícolas,
Ganaderos o Forestales, en la que el titular del derecho coincide con el titular registral de
la finca o con un tercero legalmente autorizado por éste para explotar la finca. Además, en
dicha documentación figuran datos identificativos de la finca que coinciden con lo
comprobado en la inspección física.
 [0] Aparentemente, el titular registral (o un tercero legalmente autorizado por éste) ocupa
o explota toda la finca inspeccionada.
 [0] No se ha dispuesto de documentación que acredite la titularidad catastral del
inmueble.
 [0] El titular catastral de la finca coincide con el registral. Sin embargo, el titular es, a su
vez, titular catastral de otros bienes semejantes que podrían corresponder a la finca
registral valorada.
 [0] Se aporta documentación acreditativa del derecho de riego de la finca, de las ayudas de
la Política Agraria Común, de los Registros Vitícolas o de otros Registros Agrícolas,
Ganaderos o Forestales, en la que el titular del derecho coincide con el titular registral de
la finca o con un tercero legalmente autorizado por éste para explotar la finca. Sin
embargo, en dicha documentación no figuran datos identificativos de la finca que
coincidan con lo comprobado en la inspección física.
 [-] El titular catastral de la finca inspeccionada no coincide con el titular registral de la finca
valorada.
 [-] El poseedor de la finca inspeccionada no coincide con el titular registral de la finca
valorada, ni con un tercero legalmente autorizado por éste, o bien se desconoce el
régimen de ocupación de la finca.
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ARMONIZACIÓN DE CRITERIOS SOBRE IDENTIFICABILIDAD
Ver páginas siguientes, en las que se propone el modelo de cuestionario a rellenar por el tasador
(primera página) y, a continuación, las conclusiones que se extraerían sobre la identificabilidad de la
finca en función del resultado de las comprobaciones realizadas (segunda página).
A continuación, se propone un texto como ejemplo del contenido que debería quedar reflejado en un
informe de tasación, a efectos de informar a sus receptores de los indicios que justifican la
identificación realizada:

La identificación de la finca registral valorada con el inmueble visitado y descrito en el presente
informe se ha basado en las siguientes comprobaciones e indicios:
Coordinación Registro Catastro
La finca no está coordinada registralmente (Indicio de carácter negativo).
Situación
Algunas otras señas de dirección de la finca inspeccionada coinciden con las mencionadas en la
descripción registral (p.ej. sitio, pago, etc) (Indicio de carácter positivo).
[Comentarios tasador: la nota simple indica "Finca El Olivar", que coincide con lo indicado en cartel de
entrada].
Linderos identificables
La descripción registral menciona solo 1 lindero identificable, que coincide (Indicio de carácter
positivo).
[Comentarios tasador: la nota simple indica que la finca linda al norte con río, y coincide].
Superficie
La superficie comprobada no coincide con la registral, siendo la diferencia entre ambas superior al
10% (Indicio de carácter negativo).
Descripción
No figuran en el título detalles adicionales que ayuden a la identificación (Indicio de carácter neutro).
Titularidad y posesión
Se aporta documentación acreditativa del derecho de riego de la finca, en la que el titular del derecho
coincide con el titular registral de la finca. Además, en dicha documentación figuran datos
identificativos de la finca que coinciden con lo comprobado en la inspección física (Indicio de carácter
positivo).
Ubicación
A partir de las comprobaciones, ha sido posible identificar o ubicar, al menos, un punto concreto de la
finca registral.
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TIPO DE INDICIO

COMPROBACIÓN
Coordinación
Registro-Catastro

Situación

Linderos
identificables*

Superficie

Descripción

Titularidad y
posesión

Ubicación

La finca está coordinada registralmente (obviar el resto del cuestionario)

SIGNO

CALIDAD

COMENTARIOS TASADOR

[+]

La finca no está coordinada registralmente (proceder al resto de comprobaciones)

[-]

La descripción registral menciona la Referencia Catastral y coincide

[+]

A

La descripción registral menciona Polígono + Parcela y coincide

[+]

A

Coinciden otras señas de dirección reflejadas en el título (sitio, pago, etc)

[+]

B

Ninguna de las anteriores

[0]

La NSR indica "Finca El Olivar", que coincide con lo indicado en cartel de entrada

La descripción registral menciona datos de dirección contradictorios con lo visitado

[-]

Todos los linderos mencionados en la descripción registral son identificables y coinciden

[+]

A

La referencia catastral inscrita no coincide con la comprobada

La descripción registral menciona 2 o más linderos identificables y concurrentes que coinciden

[+]

A

Lindero norte "arroyo" y lindero este "carretera"

La descripción registral menciona 2 o más linderos identificables no concurrentes que coinciden

[+]

B

Lindero norte "arroyo" y lindero sur "vía del tren"

La descripción registral menciona solo 1 lindero identificable, que coincide

[+]

B

Ninguno de los linderos mencionados en la descripción registral es identificable

[0]

Alguno de los linderos mencionados en la descripción registral es identificable y no coincide

[-]

S. Real = S. Registral

[+]

A

La NSR indica que la finca linda al oeste con vía pecuaria y no es así

S. Real ≠ S. Registral (diferencia <5%)

[+]

A

S. Real ≠ S. Registral (diferencia 5-10%)

[+]

B

S. Real ≠ S. Registral (diferencia >10%) [Falta de título]

[-]

La descripción registral menciona detalles descriptivos inscritos (hitos o rasgos) que coinciden

[+]

La NSR hace referencia a la edificación construida en el lindero sur

La descripción registral menciona detalles edificaciones que coinciden

[+]

La NSR hace referencia a la edificación construida en el lindero sur

Se ha dispuesto de plano topográfico coincidente con la descripción registral

[+]

No figuran en el título detalles adicionales que ayuden a la identificación

[0]

Se ha dispuest de plano topográfico no coincidente con la descripción registral

[-]

Existen detalles en la descripción registral contradictorios con lo observado

[-]

La NSR indica cultivo de olivo y se trata de finca de cereal

Titular Registral = Titular Catastral, y no posee otros bienes catastrales que induzcan a duda

[+]

Se aporta IBI / Certificación Catastral + Certificado del Ayto. de bienes catastrales

Se facilita documentación de Derecho de Riego / PAC / Registro Vitícola, Agrario, Ganadero o Forestal a nombre del titular registral o de
un tercero autorizado, la cual aporta datos identificativos de la finca

[+]

El certificado de derecho de riego aporta dato de polígono + parcela

Aparentemente, el titular registral o un tercero legalmente autorizado ocupa/explota toda la finca

[0]

No se ha dispuesto de documentación que acredite la titularidad catastral

[0]

Titular Registral = Titular Catastral, pero posee otros bienes catastrales que inducen a duda

[0]

Se aporta IBI / Certificación Catastral + Certificado del Ayto. de bienes catastrales

Se facilita documentación de Derecho de Riego / PAC / Registro Vitícola, Agrario, Ganadero o Forestal a nombre del titular registral o de
un tercero autorizado, pero no aporta datos identificativos de la finca

[0]

El certificado de derecho de riego no contiene datos identificativos de la finca

Titular Registral ≠ Titular Catastral

[-]

El poseedor de la finca no coincide con el titular ni con un tercero autorizado, o se desconoce el régimen de ocupación

[-]

A partir de estas comprobaciones, ¿ha sido posible identificar o ubicar, al menos, un punto concreto de la finca registral? SÍ > Continuar. NO > Rehusar.

* Se denominan linderos identificables a aquellos que corresponden a elementos geográficos o de paisaje de carácter inamovible (cauces, caminos, cañadas, infraestructuras, etc), o a referencias catastrales localizables a través de la Oficina Virtual del Catastro. Si, adicionalmente, se
posee información documental sobre titularidad de fincas colindantes u otros datos, ciertos linderos nominales podrían puntualmente ser considerados identificables, aunque generalmente no lo serán.
A

Indicio positivo de buena calidad

B

Indicio positivo de calidad regular

RESULTADO AGREGADO DE LAS COMPROBACIONES Y JUICIO SOBRE LA IDENTIFICABILIDAD DE LA FINCA
COMPROBACIONES BÁSICAS
SITUACIÓN

LINDEROS

SUPERFICIE
[+]

[+]

[-]

[+]
[+]

[0]
[-]

[+]
[-]
[-]
[+]
[+]

[0]

CONCLUSIÓN (1)

CALIDAD INDICIO
Sit = A
Sit = B; Lind = A

Identificada
Identificada
Identificada

Sit = B; Lind = B

Realizar comprobaciones adicionales

Sit = A

Identificada

Sit = B

Realizar comprobaciones adicionales

Sit = A

Identificada

Sit = B

Realizar comprobaciones adicionales

Sit = A

Identificada (se infiere error en linderos)

Sit = B

Realizar comprobaciones adicionales

-

Realizar comprobaciones adicionales

-

Identificada

Lind = A

Realizar comprobaciones adicionales

Lind = B

Realizar comprobaciones adicionales

Sup = A

Realizar comprobaciones adicionales

Sup = B

Realizar comprobaciones adicionales

-

Realizar comprobaciones adicionales

Sup = A

Realizar comprobaciones adicionales

Sup = B
-

Evaluar rehúse
Evaluar rehúse

Lind = A

Realizar comprobaciones adicionales

[-]

[+]
[0]
[-]

[-]

[+]
[-]

[+]
[+]
[-]

[-]

Lind = B

Realizar comprobaciones adicionales

Lind = A

Realizar comprobaciones adicionales

Lind = B

Evaluar rehúse

[0]

[+]
[-]

-

Evaluar rehúse
Evaluar rehúse

[-]

[+]
[-]

-

Evaluar rehúse
Evaluar rehúse

COMPROBACIONES ADICIONALES
(DESCRIPCIÓN + POSESIÓN)

CONCLUSIÓN (2)

Una de ambas [+] y ninguna [-]
Ninguna [+] o alguna [-]

Identificada
Condicionada*

Una de ambas [+] y ninguna [-]
Ninguna [+] o alguna [-]

Identificada
Condicionada

Una de ambas [+] y ninguna [-]
Ninguna [+] o alguna [-]

Identificada
Condicionada

Una de ambas [+] y ninguna [-]
Ninguna [+] o alguna [-]
Ambas [+]
Resto de casos

Identificada
Condicionada
Identificada
Evaluar rehúse

Una de ambas [+] y ninguna [-]
Ninguna [+] o alguna [-]
Ambas [+]
Resto de casos

Identificada
Condicionada
Identificada
Evaluar rehúse

Una de ambas [+] y ninguna [-]
Ninguna [+] o alguna [-]
Ambas [+]
Resto de casos
Ambas [+]
Resto de casos

Identificada
Condicionada
Identificada
Evaluar rehúse
Identificada
Evaluar rehúse

Ambas [+]
Resto de casos

Identificada
Evaluar rehúse

Una de ambas [+] y ninguna [-]
Ninguna [+] o alguna [-]
Análisis según casos
Ambas [+]
Resto de casos

Identificada
Condicionada
Identificada
Evaluar rehúse

[1] Se introducen casos condicionados a la coordinación registral-catastral de la finca cuando existen suficientes indicios positivos como para llevar a cabo una identificación pero se
considera necesario modificar el título a fin de despejar cualquier posible duda sobre la identificación realizada.
[2] El presente trabajo no pretende llevar a cabo un juicio de valor acerca del efecto de las discrepancias entre la realidad y el título sobre el valor de la finca, ni tampoco acerca de la
necesidad de advertir o condicionar el informe, salvo en los casos de condicionante a la coordinación registral-catastral indicados.

