
REPUBLICA DE COSTA RICA 

REGISTRO NACIONAL 

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 
MATRICULA: 195675---000  

 

 
 

PROVINCIA: GUANACASTE FINCA: 195675 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000  
 

SEGREGACIONES: NO HAY 

NATURALEZA: TERRENO DE TACOTAL  
SITUADA EN EL DISTRITO 2-MANSION CANTON 2-NICOYA DE LA PROVINCIA DE 

GUANACASTE 
FINCA UBICADA EN ZONA CATASTRADA  

LINDEROS:  

NORTE : CALLE PUBLICA CON UN FRENTE DE 23 METROS 10 CENTIMETROS 

SUR : JACINTO MATARRITA DIAZ 

ESTE : HERMANOS GUEVARA LAS PALMITAS DE NICOYA S.A. 

OESTE : HERMANOS GUEVARA LAS PALMITAS DE NICOYA S.A. 
 

 
MIDE: MIL SETECIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS  

PLANO:G-1587217-2012  

IDENTIFICADOR PREDIAL:502020195675__  
 

ANTECEDENTES DE LA FINCA:  

FINCA 

500013824B 
 

DERECHO 

000 
 

INSCRITA EN 

FOLIO REAL 
 

 

VALOR FISCAL: 15,900,000.00 COLONES  
PROPIETARIO:  

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA  
CEDULA JURIDICA 4-000-001021  

ESTIMACIÓN O PRECIO: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL COLONES  

DUEÑO DEL DOMINIO  
PRESENTACIÓN: 2016-00101433-01  

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 11 DE FEBRERO DE 2016  
 

ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
 

GRAVAMENES o AFECTACIONES: NO HAY 
 

Usted se está conectando a una Base de Datos Replicada, los datos están actualizados al 14-
Diciembre-2017 a las 12.26.59 horas  

Emitido el 14-12-2017 a las 12:27 horas  
 

https://www.rnpdigital.com/shopping/consultaDocumentos/RespConsultaNumeroFinca.jspx
https://www.rnpdigital.com/shopping/consultaDocumentos/RespConsultaNumeroFinca.jspx
https://www.rnpdigital.com/shopping/consultaDocumentos/RespConsultaNumeroFinca.jspx


DECLARACIÓN JURADA 
 
 
 El Banco Nacional de Costa Rica vende este inmueble con base en el plano G-1587217-2012, que 

está inscrito en Registro y relacionado con este inmueble, así como con el avalúo 214-

0202019567500-2017-R realizadó por el Ing. Kryssia Vanessa Ortiz Campos y el cartel de venta.  

El comprador acepta el terreno y los linderos con las medidas señaladas en el cartel de venta, las 

cuales se indican en el avalúo supra indicado de la propiedad y sin demarcación topográfica de 

acuerdo al plano catastrado y a lo que indica el estudio del Registro Nacional, cualquier diferencia 

de cabida existente contra la comprobación de campo, quedará a discreción del comprador 

realizar los trámites legales para su reposición o rectificación. Asumiendo el comprador por su 

cuenta los gastos que genere esa gestión; por lo cual el comprador exonera al Banco Nacional de 

Costa Rica, sus funcionarios y Notario a cargo de realizar la escritura, de cualquier responsabilidad 

presente o futura por la diferencia de cabida, y renuncia de antemano a cualquier reclamo 

posterior judicial, administrativo o penal con la firma del cartel de venta y/o formulario de oferta 

de compra  

El Banco Nacional no garantiza ni asume responsabilidad por el tipo de uso del suelo de la 

propiedad que otorgue la municipalidad respectiva, tampoco garantiza el estado del inmueble.  

Cualquier tipo de trabajo que requiera el inmueble por problemas posteriores a la venta, serán 

responsabilidad única del comprador, por lo cual el mismo deberá aceptar los bienes en el estado 

físico y de conservación en que se encuentre.  

El Banco Nacional no garantiza los servicios públicos en la propiedad, ni el acceso a los mismos. 

Dado lo anterior, el oferente deberá inspeccionar la propiedad y de considerarlo necesario, hacer 

los estudios correspondientes para garantizar su uso físico y descartar que existan vicios ocultos, 

además de hacer las consultas a las municipalidades y entes públicos correspondientes para 

garantizar su uso de suelo y servicios públicos, según los necesite, así mismo, los permisos de 

construcción, en caso de que se requieran.  

 

 

Firma:__________________________________ 

 

Numero de cedula:________________________ 


