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 I.- EDITORIAL 

BUSQUEMOS LA EXCELENCIA PROFESIONAL 

No es casual que nuestra Asociación UIPAN, incluya como letra central de su anagrama la pa-

labra “P” de Profesional. UIPAN no es una Entidad política, ahonda sus raíces en el carácter profe-

sional que debe presidir toda la actuación de los empleados de Notarías. 

El tratar de conseguir el reconocimiento político en los despachos es no tener consciencia de 

la realidad que vivimos. Los trabajadores de Notarías tenemos que ganar terreno y reconocimiento 

por la labor que realizamos día a día en nuestras oficinas y pelear en nuestros países por mejorar 

las relaciones laborales de nuestros compañeros. 

Por cada político que nosotros podemos conocer nuestros Notarios conocen cien, por eso, sin 

que sea inoportuno expandir nuestra existencia y el trabajo que hacemos nuestro fin debe ser con-

seguir el apoyo y respaldo de las instituciones notariales. 

Cualquier organización que se precie tiene que evidenciar unos logros y proyectos alcanza-

bles. La Junta Directiva de UIPAN, en poco más de seis meses, ha evidenciado que tiene las cosas 

claras, tenemos que formar jurídicamente al colectivo de empleados de Notarías de todo el mundo, 

con independencia de las singulares circunstancias personales de cada uno. 

La globalización ha conseguido que estemos interconectados con tan solo apretar una tecla. 

Usemos los avances tecnológicos para comunicarnos, para intercambiar conocimientos, ideas y pro-

yectos. 

Los empleados de Notarías tenemos un hueco en el Notariado, somos parte de él, contribui-

mos modestamente a su fortalecimiento y estas virtudes queremos  que sean reconocidas pública-

mente por la Institución notarial. Para ello, tenemos que seguir trabajando duro en las Oficinas No-

tariales, siendo excelentes profesionales, comprometidos, estudiosos y abiertos a nuevos retos que 

la sociedad del siglo XXI demande al Notariado. 

No hay lugar para la pasividad o la indiferencia. Apostemos firmemente por el trabajo bien 

hecho que tanto bien puede deparar para las personas que acuden a la Notaría en busca de conse-

jo. 

UIPAN ha nacido para ello, para que desde las instituciones notariales y los organismos públi-

cos o privados sea reconocida nuestra profesión. 

 

Junta Directiva 
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II.- UIPAN FOMENTARÁ LA IGUALDAD REAL 

 

Todas las Constituciones de los países democráticos establecen como derechos fundamenta-

les o principios básicos de sus ordenamientos jurídicos la igualdad real entre sus ciudadanos. 

Todos los códigos deontológicos profesionales, incluyendo los notariales, incluyen medidas 

tendentes a conseguir realmente la igualdad en todos los planos relativos a la actividad laboral. 

Pero además, en el mundo globalizado que vivimos, donde somos testigos en primera perso-

na de catástrofes humanitarias, de atentados terroristas, del ascenso al poder de las principales po-

tencias mundiales de personas con poca talla ética todos tenemos que ser conscientes de que cual-

quier ser humano es igual a nosotros, que el lugar de residencia de las personas al que han llegado 

–en la mayoría de los casos, por accidente o nacimiento- no puede determinar su futuro, hacerle de 

segunda categoría.  

Por otro lado, en el plano laboral, aún en los países más avanzados e industrializados del 

mundo las mujeres aún suelen cobrar bastante menos que el hombre, aunque realicen el mismo 

trabajo. 

Sin igualdad real no puede existir plena democracia. Todos tenemos los mismos derechos y 

obligaciones, teniendo que tener las mismas posibilidades de acceder a la alfabetización, alimenta-

ción, dignidad y accesibilidad universal. 

Por esta razón, os anunciamos que, además de volcarnos en la defensa de los intereses de los 

auxiliares de Notaría, también daremos énfasis en nuestros proyectos a todos los temas que contri-

buyan a conseguir una igualdad real. 
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III.- Maurizia Bertoncino, Notaria pública 

 

Nos ha llenado de orgullo y satisfacer conocer que nuestra querida Vicepresidenta Maurizia 

Bertoncino, ha superado la oposición para acceder al cargo de Notario. Sin duda alguna, esto pres-

tigia a UIPAN y a los auxiliares del Notariado. 

Evidencia que estamos rodeados de compañeros con altos conocimientos jurídicos y una vo-

luntad inquebrantable por colaborar en el fortalecimiento de de la Institución Notarial desde de-

ntro. 

Maurizia siempre ha desta-

cado por su gran inteligencia, 

compromiso y fraternidad. 

Lógicamente, aunque su 

nombre siempre estará indele-

blemente grabado en nuestros 

corazones como una pionera en 

el fortalecimiento internacional 

de la profesión del empleado de 

Notaría, ahora, debe dedicarse a 

responsabilidades mayores como 

Notaria y, por esa, razón ha cedi-

do su responsabilidad como Vi-

cepresidenta de UIPAN a otra compañera italiana, Dina Nicosia. 

Desde su nueva posición podrá ayudarnos y asesorarnos con conocimiento de causa. Junto 

con otros Notarios que reconocen nuestra importante labor auxiliar en la función notarial estamos 

seguros que Maurizia siempre estará a nuestro lado. 

Todos podemos seguir el ejemplo de Maurizia, compromiso sin fin, pasión por el estudio y la 

formación personal y solidaridad con los compañeros que tienen más necesidad de apoyo por sus 

circunstancias personales. 

Mucha suerte Sra. Notaria. 
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IV.- Dina Nicosia, nueva Vicepresidenta de Uipan 

 

Nuestra incombustible compañera italiana, Dina Ni-

cosia, que ya era componente de la Junta Directiva de 

UIPAN, ha sido designada por unanimidad por todos los 

componentes de aquella, Vicepresidenta de la Asociación 

Internacional Profesional de Empleados de Notarías. 

Dina es una compañera comprometida con la pro-

fesión, ha formado parte de distintas directivas tanto en 

UNIC@ como en CPNUE, avalan una trayectoria ejemplar 

e intachable. 

Ahora, asume más responsabilidad en UIPAN, pero 

estamos totalmente convencidos que con su talante, 

amabilidad e inteligencia conseguirá junto con los demás 

miembros de la Junta Directiva llevar a nuestra Asocia-

ción por la senda del crecimiento y fortalecimiento insti-

tucional. 

Como Dina ha manifestado:  

“Uipan puede y debe ser, el cuerpo con el que desarrollar y proponer proyectos serios para la 

formación y el reconocimiento profesional, así como asistente de notario o auxiliar legal del notario 

y, estoy segura de que bajo el liderazgo de un hombre como Juan Carlos Martínez, con el apoyo de 

las personas muy válidas miembros del Ejecutivo, seguramente vamos a alcanzar los objetivos.  

Esto se logrará estando muy cerca de los colegas españoles en la investigación y la propuesta 

de soluciones para la consecución de los objetivos de la asociación, en un clima de cooperación y 

confianza mutua”. 

Estamos seguros Dina que tus valiosas aportaciones y entrega nos ayudará a conseguir los fi-

nes que juntos nos hemos marcados, ahora al lado de muchos compañeros europeos y de 

Sudamérica. 

Muchas felicidades Dina. 
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V.- Anne Malleu, nueva Vocal de Uipan 

Tras la vacante dejada por Maurizia Bertoncino, UIPAN de conformidad con sus Estatutos ha 

suplido la vacante existe en la Junta Directiva por nuestra compañera griega Anne Malleu.  

Anne es una compañera con grandes virtu-

des profesionales y humanas que la hacen idónea 

para ayudar a la Junta Directiva en esta primera y 

difícil etapa de expansión y crecimiento. 

Habla perfectamente varios idiomas: griego, 

inglés y español. Es periodista y asistente de Nota-

ría reconocida, por lo que su versatilidad, entu-

siasmo, ideas y compromiso nos será de gran uti-

lidad. 

Además, incluimos a otro país importante en 

nuestra organización que nos hace más fuertes y 

plurales. 

UIPAN es una organización abierta, plural y 

acogedora a todas las sensibilidades profesionales 

de los empleados de Notarías de todo el mundo.  

Estamos convencidos que Anne será de gran ayuda por su infatigable compromiso y experien-

cia corporativa. 

Bienvenida Anne. 

 

 

VI.- Primera reunión entre CNUE y UIPAN 

El pasado 22 de septiembre, tuvo lugar en Madrid, en la sede del Consejo General del Notariado espa-

ñol, una reunión entre José Manuel García Collantes, Vicepresidente de la CNUE (Consejo de los Notarios de 

la Unión Europea), y Juan Carlos Martínez Ortega, Presidente de la Asociación UIPAN (Unión Internacional 

Profesional de Auxiliares del Notariado), acompañado éste último, del Secretario de esta Asociación, Alberto 

de la Vega López. 
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La reunión se desarrolló en un clima de respeto y cordialidad, donde se desgranaron los pro-
yectos y objetivos de UIPAN, y la colaboración que ambas Organizaciones pueden dispensarse mu-
tuamente. En el mundo hay aproximadamente unos 200.000 Notarios, y 800.000 auxiliares de No-
taría, lo que supone un verdadero ejército jurídico. 

  

           J.M. Collantes y J.C. Martínez                                J.M. Collantes y Alberto de la Vega 

Aparte de otros temas, el Presidente de UIPAN, informó del éxito del primer curso sobre “In-
troducción al Derecho Notarial” que se está impartiendo a más de 320 profesionales de 24 países 
del mundo (tres continentes) que cuenta con el auspicio de Elnotariado.com, reconociendo el diri-
gente del Notariado español que ya tenía conocimiento del mismo por diversas llamadas recibidas 
desde Iberoamérica. 

Ambas instituciones han quedado en colaborar en el futuro con el fin de fortalecer a la Insti-
tución Notarial, para que cada día pueda rendir un mejor servicio de calidad y seguridad jurídica a 
los ciudadanos. 

La Unión Europea para UIPAN es un continente muy importante, pues no olvidemos que es la 
cuna del Notariado latino. 

Esta reunión ha tenido eco en los portales argentino y español: elnotariado.com y lawyer-
press.com, respectivamente. 
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VII.- EL PRIMER CURSO INTERNACIONAL DE UIPAN “INTRODUCCIÓN AL 

DERECHO NOTARIAL” TODO UN ÉXITO 

El pasado 19 de septiembre de 2016 vio la luz el primer curso organizado por UIPAN, titulado 
“INTRODUCCIÓN AL DERECHO NOTARIAL”, que ha resultado todo un éxito. 

 
Más de 320 participantes de 25 países de tres continentes avalan el éxito de este primer curso 

gratuito ofertado por UIPAN. 
 

El autor del temario ha sido nuestro Presidente, 
Juan Carlos Martínez Ortega, habiendo estado 
acompañador por los oficiales de Notarías de Madrid 
y Alicante, Ramón Infante García-Consuegra y Juan 
Candela Cerdán, que no han cobrado nada por sus 
tutorías. 

 
Hemos tenido como participantes asistentes, 

oficiales y auxiliares de Notarias, Notarios, Abogados, 
o estudiantes avanzados en Derecho.  

 
Esta es la primera incursión formativa de la Unión Internacional de Profesionales Notarial 

auxiliar (UIPAN), que ha contado con el respaldo inestimable de la plataforma argentina 
ELNOTARIADO.COM. 

 
Hemos recibido múltiples 

muestras de agradecimiento y 
reconocimiento por nuestra labor 
que debe seguir adelante. Os 
citamos algunas: 

 
"Agradezco el interés de UIPAN por preparar y capacitar a quienes se relacionan con el trabajo 

Notarial, me he dado cuenta lo útil que es conocer los orígenes de esta labor, así como los objetivos 
que persigue. Así también se agradece mucho la orientación gratuita y pronta de UIPAN para los 
que estamos adquiriendo estos conocimientos, especialmente a quienes se nos complica tomar 
cursos especializados por nuestra vulnerabilidad económica. Esperamos sigan estos cursos gratuitos 
y poder así certificarnos de "Especialistas en Derecho Notarial". B.A.Y.V. – Chile. 

 
“Buongiorno. 
Ho seguito il corso per curiosità. 
Ho appreso notizie veramente interessanti, il materiale fornito è molto ben assortito e 

l'esposizione è chiara e si riesce a capire molto bene, anche per chi non parla spagnolo. 
 
Sicuramente utile per chi non ritiene che il lavoro di assistente notarile sia quello di un 
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semplice dattilografo. Molto bene. 
Aspetto il prossimo corso. 
Cordiali saluti”. M.L.  – Italia 
 
 

VIII.- LA REVISTA ESCRITURA PÚBLICA DEL NOTARIADO ESPAÑOL CELEBRA SU 

NÚMERO 100 

El 28 de junio de 2016, se dieron cita en Madrid con el objetivo de presentar el número 100 de la 

Revista Escritura Pública, tras 16 años, editada por el Consejo General del Notariado Español. 

En la pág. 25, indica que la celebración se llevó a efecto también Twitter. ¿Sabéis quién aparece? Pues 

nuestra Asociación. Estamos en los medios. Felicidades a los responsables de mantener vivas las páginas de 

Twitter y facebook. 
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IX.- UIPAN ESTARÁ EN LA 4ª EDICIÓN DEL CONGRESO NOTARIAL EUROPEO EN 

OCTUBRE DE 2017 

Como ya os avanzamos en el anterior Boletín, el Congreso europeo de Notarios organizado 
por el  Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE) se celebrará los días 

Ya sabemos las fechas 
de celebración del Congreso 
que serán los días 5, 6 y 7 de 

octubre de 2017 en Santiago 

de Compostela. 

Estamos trabajando pa-
ra que nuestra presentación 
de largo en un evento tan 
importante como este sea 
positiva y tenga la repercu-
sión en el Notariado que bus-
camos: reconocimiento y co-
nocimiento de nuestra exis-

tencia y actividades. 

Hemos organizado un Comité expreso para atender a las muchas tareas que nos exigirá estar 
en el Congreso, como son: 

• Utilización de un Stand. 

• Preparación de un díptico para distribuir a los asistentes. 

• Preparación de varias publicaciones para presentar: Un libro sobre la actuación del Auxiliar 
de Notaría y algún cuaderno de materia notarial. 

• Confección de un Vídeo mostrando la labor que los auxiliares de Notaría hacemos, que se 
verá con subtítulos en varios idiomas (español, italiano, inglés, francés y portugués) en una 
TV que habrá instalada en el stand. 

El congreso tendrá una orientación científica con el objetivo de analizar el derecho civil y co-
mercial y la realización de propuestas legislativas a la Comisión Europea. Se prevén dos temas: el 
papel del notariado en el desarrollo de materiales digitales y la transferencia de la sede de la em-
presa dentro de la UE. 
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UIPAN con el respaldo de las Asociaciones FEA-

PEN y UNIC@ estará en dicho Congreso Notarial, 

de todo lo cual os iremos informando 

Reunirá a los notarios de toda Europa y oradores prominentes de la política nacional y euro-
pea, empresarios, académicos y profesionales de la justicia, que compartirán sus experiencias. 

Naturalmente, UIPAN cuenta con el pleno respaldo de las Asociaciones FEAPEN y UNIC@ es-
tarán en dicho Congreso Notarial, de todo lo cual os iremos informando. 

Necesitamos compañeros gallegos y de otros países que nos ayuden a organizar toda la logís-
tica y nos den soporte en todos los sentidos, también económico. 

 

X.- SE CELEBRARÁ UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE UIPAN EN SANTIAGO 

DE COMPOSTELA 

Aprovechando la concurrencia de compañeros venidos de diversas naciones europeas y de 
muchas regiones de España, UIPAN celebrará el sábado por la tarde, día 7 de octubre, una Asam-
blea Extraordinaria donde se debatirá el rumbo de la Asociación y los proyectos a conseguir. 

Por la noche, tendremos una cena de hermandad en lugar conveniente que servirá para forta-
lecer nuestra amistad y renovar el ánimo para seguir adelante con este gran proyecto expansivo de 
UIPAN. 

Compañero es un evento histórico que no te puedes perder, vete haciendo los planes para es-
tar allí. Ya estamos gestionando alojamientos, vuelos, etc. Contamos contigo. 
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XI.- 1. LA IGUALDAD EN EL ACCESO AL OFICIO DE NOTARIO 

 

 
 
 
 

Como hemos expresado en la Editorial de este Boletín, en UIPAN nos proponemos impulsar desde 
nuestra humilde posición temas relacionados con la igualdad de las personas y que mejor manera de hacerlo 
es comenzar por abordar el acceso a la función notarial por las mujeres. 

 
Como recogía la Partida Tercera, Título XIX, ley 2, del rey  español Alfonso X el Sabio, de 1265 los escri-

banos públicos puesto en las ciudades, villas u otros lugares debían ser “omes libres, e Christianos, e de bue-

na fama. E otrosí deuen ser sabidores en escriuir bien, e entendidos en el Arte de la Escriuania, de manera 

que sepan bien tomar las razones, o las posturas, que los omes pusieran entre si ante ellos”. 
 
De manera que se requería ser hombre, mayor de 25 años, cristiano, lego, de buena fama e instruido. 

Por ello, tuvieron que pasar muchos siglos (hasta el XX), cuando por fin, las primeras mujeres tuvieron acce-
so al oficio de Notario o escribano. 

 
En los años treinta del siglo pasado algunas mujeres, pocas, pudieron acceder a la oposición de Nota-

rio en España, gracias a la República de 1931, que tras la victoria de la Dictadura de Franco, volvió a supri-
mirse, y hubo que esperar años para la normalidad en este asunto.  

 
Hoy en España, existe casi paridad en los nuevos Notarios, lo que nos alegra enormemente.  
 
En igual sentido, hace cincuenta años pocas mujeres prestaban sus servicios en las Notarías, ya que en 

la mayoría de los países se dedicaban a las tareas del hogar. Esa situación ha cambiado radicalmente y en la 
actualidad, las Notarías están conformadas por un elenco de profesionales –mujeres y hombres- que en sin-
tonía trabajan en pos de la legalidad y la fe pública. 
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XII.- La Apostilla de la Convención de La Haya 

El trámite de apostilla consiste en colocar sobre un documento público, o una prolongación del mismo, 
una Apostilla o anotación que certificará la autenticidad de la firma de los documentos públicos expedidos 
en un país firmante del XII Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961, por el que se suprime la exigencia 
de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros que deban surtir efectos en otro país firmante del 
mismo. 

Así, los documentos emitidos en un país firmante del Convenio que hayan sido certificados por una 
Apostilla deberán ser reconocidos en cualquier otro país del Convenio sin necesidad de otro tipo de autenti-
cación.  

¿Qué documentos pueden apostillarse?  

• Documentos judiciales: Documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una ju-
risdicción del Estado, incluyendo los provenientes del Ministerio Público o de un secretario, oficial o agente 
judicial. 

• Documentos administrativos. 

• Certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como la certifica-
ción del registro de un documento, la certificación sobre la certeza de una fecha y las autenticaciones oficia-
les y notariales de firmas en documentos de carácter privado. 

Sin embargo, no se aplicará a: 

• los documentos expedidos por funcionarios 
diplomáticos o consulares. 

• los documentos administrativos relacionados 
directamente con una operación comercial o aduane-
ra. 

• los documentos que, en aplicación de otros 
Convenios Internacionales, estén exentos de ser lega-
lizados o apostillados. 

 

  
Cada país regula el organismo que debe apostillar los documentos para que surtan sus efectos fuera 

del mismo. Por este motivo, queremos exponer brevemente qué autoridades tienen asignada esta compe-
tencia. 

 

 

 

 

 

La Haya 

(Holanda) 
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Países miembros 

Actualmente el número de Estados contratantes del Convenio son 112. Los Estados miembros que suprimen la 
exigencia de Legalización de los Documentos Públicos extranjeros son: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Objetada por España y, por tanto, el Convenio no es aplicable a este país. 

 

 

1.  Albania1 

2.  Alemania 

3.  Andorra 

4.  Argentina 

5.  Armenia 

6.  Australia 

7.  Austria 

8.  Azerbaiyán 

9.  Bielorrusia 

10.  Bélgica 

11.  Bosnia-Herzegovina 

12.  Brasil 

13.  Bulgaria 

14.  Chile 

15.  China, República Popular 

16.  Chipre 

17.   Corea, República de 

18.  Costa Rica 

19.  Croacia 

20.  Dinamarca 

21.  Ecuador 

22.  Eslovaquia 

23.  Eslovenia 

24.  España 

25.  Estados Unidos 

26.  Estonia 

27.   ExRepública Yugoslava de Macedonia 

28.  Finlandia 

29.  Francia 

30.  Georgia 

31.   Grecia 

32.  Hungría 

33.  India 

34.  Irlanda 

35.  Islandia 

36.  Israel 

37.  Italia 

38.  Japón 

39.  Letonia 

40.  Lituania 

41.  Luxemburgo 

42.  Malta 

43.  Marruecos 

44.  Mauricio 

45.  México 

46.  Mónaco 

47.  Montenegro 

48.  Noruega 

49.  Nueva Zelanda 

50.  Países Bajos 

51.  Panamá 

52.  Paraguay 

53.  Perú 

54.  Polonia 

55.  Portugal 

56.  Reino Unido 

57.  República Checa 

58.  República de Moldova 

59.  República de Surinam 

60.  Rumania 

61.  Rusia 

62.  Serbia 

63.  Sudáfrica 

64.  Suecia 

65.  Suiza 

66.  Turquía 

67.  Ucrania 

68.  Uruguay 

69.  Venezuela 
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CONTRASTES NOTARIALES INTERNACIONALES 

 ESPAÑA  

En España, es el Real Decreto 1497/2011, de 24 de octubre, el que se determinan los funcionarios y 
autoridades competentes para realizar la legalización única o Apostilla prevista por el Convenio XII de la Con-
ferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, de 5 de octubre de 1961, se puede acudir para aposti-

llar un documento a los siguientes lugares: 

•  Documentos Públicos Administrativos , se puede acudir a la Oficina 
Central de Atención al Ciudadano del Ministerio de Justicia, Gerencias Terri-
toriales del Ministerio de Justicia y Oficinas Delegadas de Ceuta y Melilla., 
Secretarías de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. 

•  Documentos notariales y documentos privados cuyas firmas han 
sido legitimadas ante Notario: Colegios Notariales o aquellos Notarios en 
quien deleguen. 

•  Documentos públicos judiciales expedidos por la Audiencia Nacio-
nal y el Tribunal Supremo:  Secretarios de Gobierno de los respectivos tribu-
nales o en quien ellos deleguen. 

De manera que en España, el Notariado asume un papel muy impor-
tante para imponer la Apostilla de la Haya en los documentos notariales, que son la mayoría, siendo un ser-
vicio muy ágil. 

Además, la apostilla puede obtenerse digitalmente. JCMO. 

 

 GRECIA  

Grecia ratificó la convención de la Haya en 1984 con la ley 
1497/1984. Para la concesión de la apostilla se necesita una 
muestra de la firma del firmante con expedición de los documen-
tos que llevan firma digital. 

Los documentos que se consideran públicos son: los docu-
mentos del Estado o de un oficio público, los documentos admi-
nistrativos, judiciales, notariales y las certificaciones oficiales so-
bre documentos privados. Por el contrario no se aplica en docu-
mentos de los agentes diplomáticos o documentos que se refie-
ren a una operación mercantil o aduanera.  

Las autoridades  que conceden la apostilla en Grecia son: los oficios regionales del ministerio del inter-
ior para los documentos expedidos por las autoridades públicas, los tribunales de primera instancia para los 
documentos judiciales y notariales.   

Es importante recordar que en primero se pone la apostilla y luego se traduzca el documento. 
Desde 2006 en Grecia se acepta la apostilla digital (e-apostille). A.M. 
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  PORTUGAL 

En este hermoso país, se legalizan con la apostilla, en particular, los actos emitidos por los ministerios, 

los tribunales, los registros notariales, escuelas estatales, municipios y juntas parroquiales. 

La autoridad central / competente para la expedición de verificación / folletos es el Procurador Gene-

ral de la República (artículo 2/1, el Decreto Ley Nº 86/2009, de 3 de abril). Por delegación, este poder se 

ejerce también por el Distrito Procuradores Generales de Oporto, Coimbra y Évora y los fiscales que dirigen 

el Fiscal del Distrito con sede en Funchal y Ponta Delgada.  

En virtud del artículo 1 del Decreto-Ley Nº 86/2009, de 3 

de abril: 

 - Para emisión / cheque folleto se carga la importancia de 

una décima parte de la unidad de cuenta (UA): € 10,20. 

- Beneficiarse de la gratuidad individuos para demostrar 

su fracaso económico, en un documento expedido por la autori-

dad administrativa competente o certificado expedido por una 

institución pública de asistencia social. 

 PERÚ 

La Apostilla es la certificación mediante la que el gobierno peruano, a través de la Dirección 
General de Política Consular, del Ministerio de Relaciones Exteriores, legaliza la autenticidad de la 
firma y el título con que actuó un funcionario peruano. 

Se realiza sólo sobre documentos peruanos que serán presentados ante autoridades extran-
jeras de los países que forman parte del Convenio de la Apostilla. 

Perú se adhirió al Convenio de la Haya en el año 2009, buscando reducir el coste y tiempo 
para los ciudadanos peruanos. 

Con la Apostilla de La Haya, que es un sello especial que 

se estampa sobre un documento para certificar la autenticidad 

de la firma, los documentos quedarían exentos de toda 

certificación adicional ya que con este sello se confirma la 

legalidad y autenticidad del documento con los países que se 

han suscrito al convenio. Así se suprimen todos los pasos 

intermedios que existían para la legalización de los 

documentos que se desean enviar al extranjero. 
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 BÉLGICA 

En Bélgica, hay que distinguir dos supuestos: 
 
1.-  En el caso en que la escritura notarial deba utilizarse en  un país de lengua france-

sa:  el notario envía una copia autentica con su firma y su sello de la escritura notarial  
a Bruselas al Servicio Público Federal de Asuntos Exteriores ( Comercio exterior de cooperación al desarro-
llo)  que pone el apunte de la Apostilla. 

 
2.- Si la escritura notarial se utilizará en un país 

no francófono: debe ser traducida  por un traductor 
jurado,  la firma del traductor jurado será legaliza-
da por del Tribunal de Primera Instancia del 
que depende y, a continuación, el Servicio   Público 
Federal de la Justi-
cia  legaliza la firma del Presidente del Tribunal, des-
pués,   el original del documento se presenta  al Ser-
vicio Público Federal de Asuntos Exteriores  (Comer-
cio exterior de cooperación al desarrollo) en Bruselas  
que es el que finalmente pone el apunte de la “Apos-

tilla”. 
 

 ITALIA 
 

La "Apostilla" es una forma simplificada, pero muy rígida, de legalización que tiene que corresponderse 
exactamente al modelo confeccionado al efecto por la Convención del Haya de 5 de octubre de 1961 que la prevé. 
Está vigente entre los Países que han adherido a la  citada Convención y reemplaza, sólo entre aquéllos, la legali-
zación. 

 
Como la legalización, también el Apostille es indispensable para que cualquier acto extranjero pueda tener efecto 
en Italia. 

Al igual que la legalización, el Apostilla consiste en la verificación 
del título legal del público oficial o funcionario, que ha suscrito el acto y 
la autenticidad de su sello. Por el contrario, no concierne la validez o la 
eficacia del acto en el País de procedencia. 

 
Cada País adherente tiene estipulados cuales son las autorida-

des competentes a conceder la Apostilla. Por Italia: los actos notaria-
les, judiciales y del estado civil, competente es el Procurador de la Re-
pública cerca de los Tribunales en cuya circunscripción los actos son 
formados. 

 
Por los actos administrativos (firma del Alcalde etc.), competente es el 
Prefecto del lugar en que el acto es emitido, hacen excepción el Val de 

Aosta, en cuyo es competente el Presidente de la Región y los Provincia de Trento y Bolzano, por los que es com-
petente el Comisario de Gobierno. 

 
La "Apostilla" no es necesaria cuando el País de que el acto extranjero proviene se ha adherido a una convención 
internacional, bilateral o plurilateral que la excluye expresamente. D.N. 
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FORMACIÓN  

CREACIÓN DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE AUXILIARES DEL NOTARIADO 

 

UIPAN ha nacido con vocación de servicio, de ayuda a los compañeros/as que se encuentren en cual-
quier país donde exista el Notariado de tipo latino.  

 
El futuro está en las redes sociales y en la comunicación virtual. Las distancias se han acortado enor-

memente y podemos interactuar en tiempo real con personas que se encuentren a miles de kilómetros de 
nosotros. 

Por esta razón, tenemos que valernos de las nuevas tecnologías para acercarnos, comunicarnos, pro-
porcionarnos apoyo corporativo e información profesional valiosa para todos los auxiliares del Notariado con 
independencia del país o continente donde vivan. 

 
Somos conscientes de que el trabajo es enorme, que el esfuerzo e implicación de todos será importan-

te, pero también reconocemos que todas las cosas que valen la pena se obtienen con ilusión, abnegación y 
compromiso. 

 
La formación profesional del colectivo de empleados es uno de los principales fines de UIPAN. Solo si 

estamos formados e instruidos jurídicamente podremos dispensar un buen servicio notarial, y nuestras ex-
pectativas laborales serán reconocidas laboral y económicamente. No es tiempo de aflojar las manos. Cada 
uno es dueño de su futuro profesional y eso pasa, irremediablemente, por estar formado.  

 
Con este fin, UIPAN está construyendo la ESCUELA INTERNACIONAL PROFESIONAL DE AUXILIARES DEL 

NOTARIADO, que como cualquier Centro docente precisa de Profesores instruidos y capaces. Por ello, esta-
mos creando un claustro de profesores de distintos países para que nos ayuden en este cometido.  
 
 

Si tienes experiencia docente, ganas e interés en 

participar como Profesor en la Escuela Internacio-

nal de Auxiliares del Notariado envíanos un breve 

curriculum vitae indicándonos tu nombre, direc-

ción, titulación académica y disposición  

 
En este proyecto no sobra nadie, necesitamos a los mejores. La mayoría de los cursos se impartirán en 

modalidad a distancia o virtual, como puedes observar en el próximo curso que tenemos proyectado. Te es-
peramos, juntos podemos. 
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EL SEGUNDO CURSO TRATARÁ SOBRE LA “APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS 
PRINCIPIOS Y VALORES DE LOS PROFESIONALES DEL NOTARIADO” 

Tras el éxito experimentado por el primer Curso de UIPAN “Introducción al Derecho Notarial”, pode-
mos anunciaros el segundo Curso que impartiremos en modalidad a distancia y que comenzará a primeros 
de Marzo de 2017. 

 
Este curso, novedoso por su temática, ahonda en los as-

pectos prácticos de los principios que debemos realizar todos 
los profesionales de la Notaría –Notario y empleados-. No solo 
trata uno por uno los principios inspiradores de la actuación 
notarial en su aspecto teórico sino que además, profundiza en 
la aplicación de los mismos, con ejemplos reales y prácticos. 

 
Estamos preparando un temario que será muy útil para 

desarrollar nuestra labor en la Notaría, ya que se ponen de re-
lieve los valores éticos y deontológicos que debemos tener en 
nuestra actuación diaria en todos los aspectos. 

 
Es una gran oportunidad que no puedes dejar de esca-

par para tu propio desarrollo personal y profesional. 
 
Como el primer curso utilizaremos la plataforma de ELNOTARIADO.COM que auspicia este programa 

formativo. 
 
Hemos tratado de ajustar al máximo los costes del curso, para poder satisfacer los gastos por confec-

ción de material, publicidad y docencia. Hemos fijado el coste de 70 euros/70 dólares, que deberán ingre-
sarse en la cuenta de UIPAN siguiente: 

 
BANCO SABADELL, S.A. – Madrid, c/c ES17 0081 0569 8700 0230 7634 BIC-BSABESBB 
 
Aunque aún queda tiempo, ya puedes hacer tu preinscripción en formacion.uipan@gmail.com, indi-

cando tu nombre, e-mail, país de origen y dirección. 
 
Es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Te hará mucho mejor profesional y eso tendrá conse-

cuencias positivas en tu trabajo. 
 

 


