
 

¡HAGASE ADHERENTE INDIVIDUAL 

de la UNION INTERNACIONAL DEL NOTARIADO! 
 

La función pública notarial en el mundo 
La Unión Internacional del Notariado es una organización internacional no gubernamental integrada 
por los organismos nacionales de los notariados de 89 países que reconocen el origen de sus 
sistemas jurídicos en el derecho romano-germánico.  
Fundada en 1948, promueve, coordina y desarrolla la función notarial en el mundo. 

 

¿Por qué una adhesión individual? 
 
La UINL, constatando el interés en su actividad por parte 
de un sinnúmero de notarios, ha decidido instituir la 
categoría de Adherentes Individuales a los efectos de que todos los notarios y futuros notarios que 
compartan sus ideales y sostengan sus proyectos puedan participar de su acción. 
 

¿Quién puede hacerse adherente individual? 
 

Es condición pertenecer a un Notariado miembro de la 
UINL, tanto notarios en ejercicio como jubilados, así 
como los candidatos a notario. Todos pueden hacerse 
Adherentes Individuales.  

Además, también pueden hacerse adherentes individuales aquellos notarios tanto en ejercicio 
como jubilados pertenecientes a notariados que no sean miembros de la UINL pero que respeten 
los principios fundamentales de notariado latino al igual que los representantes del mundo 
universitario.  
 

Las ventajas de ser adherente individual 
Cada notario adherente se une de forma privilegiada a la Unión y obtiene de este modo información 
inherente a la función y algunos beneficios, en particular:  

- El acceso privilegiado a las revistas y actualidades editadas por la Unión, como la Revista 
Internacional del Notariado (RIN) digital;  

- La posibilidad de consultar y descargar todos los 
estudios, trabajos y publicaciones de la biblioteca 
virtual de la UINL (intranet https://www.uinl.org/)  

- La posibilidad de participar en los Congresos Internacionales del Notariado, seminarios, 
jornadas y coloquios organizados o coorganizados por la Unión (con una reducción de los 
derechos de inscripción); 

- La posibilidad de tener un acceso privilegiado a la plataforma educativa virtual que se está 
implementando en seno a la UINL;  

- La oportunidad de formar parte de la gran familia mundial de notarios y de tener acceso a la 
red de notarios inscritos como adherentes individuales en el mundo. 

 
 

  

Numerosas  

ventajas 

Una adhesión abierta a 

todos los notarios 

Un plan para apoyar a 

la Unión 

https://www.uinl.org/


 

 
 

¿Cómo adherir? 
 
¡Adherir es muy fácil! 
Es suficiente con enviar la ficha de inscripción (a continuación) debidamente completada que se 
conservará en la sede administrativa de la Unión: 
 

Unión Internacional del Notariado 
Secretaría Administrativa - Gestión Adherentes Individuales 

Via Flaminia, 160 - 00196 Roma, Italia 
Tel.:  ++39.06.320.83.84 
Fax.: ++39.06.321.2269 

E-Mail: adherent.uinl@uinl.org 
www.uinl.org  

 
Contribución y modalidades de pago:  

 
La adhesión individual se adquiere a cambio de una contribución 
financiera anual a la Unión de 80 € o 100 USD. 
Es posible abonar la cuota con transferencia bancaria o tarjeta de 
crédito. 

 

¿Cuándo termina la adhesión? 
La calidad de miembro se renueva automáticamente cada año por medio del pago de la cuota anual 
al inicio del año. 
La calidad de miembro se pierde tanto por dimisión escrita del adherente dirigida a la Secretaría de 
la UINL como por morosidad en el pago de la cuota anual tras haberse realizado dos recordatorios 
de pago infructuosos. 
 

¡No dude más, 

hágase adherente individual 

para proporcionar a la Unión Internacional del Notariado 

de los medios para seguir impulsando la función notarial en el mundo! 

Un pago rápido y 

seguro 

Procedimiento de 

adhesión fácil 

mailto:adherent.uinl@uinl.org
http://www.uinl.org/


 

ADHERENTE INDIVIDUAL - SOLICITUD DE AFILIACION 
 

Nombre:    Apellido:    Sr:  Sra:  

 
señalar el idioma en el cual se desea recibir la documentación: 

 
 español     francés    inglés   

 
Segundo idioma:________________ 

 

Dirección - Calle:           
              

Código Postal:   __Ciudad:    ___________Provincia:______________ 
 

País:   _________________________ 

 
Teléfono:    Fax:                                   e-mail:   _____________ 

 
Notariado miembro de: ________________________________       

 

Profesión:______________________________ desde:     
 

 En actividad  Jubilado  Aspirante a notario 
 

La aportación anual es de 100 $ U.S.  o 80 Euros 
El pago se efectúa por transferencia bancaria a: (neto, libre de comisiones bancarias) 

 

Secretaría Administrativa de la UINL - Adherentes Individuales 
Banca Popolare di Milano Ag. 251 Roma  

Cuenta en EURO: BIC/SWIFT: BAPPIT22, IBAN: IT61Z0503403265000000051271 
Cuenta en US$: BIC/SWIFT:  BAPPIT22, IBAN: IT03E0503403265USD181001357 

 

o por tarjeta de crédito: 
 

  MASTER CARD      VISA            
 

n°     ____________   Válida hasta:     
      

 

Titular:                    FIRMA:      
        

Autorizo, porque las disposiciones sobre la protección de datos personales y las normas 
deontológicas de mi País así me lo permiten, a difundir mis datos personales (nombre, apellido, 

nacionalidad, dirección, teléfono, fax, e-mail) en la lista Adherentes Individuales de la Unión 

Internacional del Notariado a presentarse en las publicaciones y en los sitios web de la U.I.N.L. 
 

SI     NO 
      

 
 

Firma:        Fecha_______________ 

 
Su inscripción se considerará vigente hasta que no comunique expresamente su dimisión por escrito a la 

Secretaría Administrativa de la UINL. 
 

Se ruega enviar este formulario a la Secretaría Administrativa de la U.I.N.L. Gracias 

Secretaría Administrativa de la U.I.N.L. Via Flaminia 160 - 00196 ROMA - ITALIA 
Tel. ++39-06-3208384 – Fax. ++39-06-3212269 – e-mail: adherent.uinl@uinl.org 

www.uinl.org 

mailto:adherent.uinl@uinl.org
http://www.uinl.org/

