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Una vez cumplida la primera etapa (Consulta de Documentación en Archivo) se notificará vía mail
al solicitante el resultado de la búsqueda a la dirección de correo electrónico proporcionada.

En el mismo tendrá la posibilidad de obtener copia de la documentación existente, a través de la
cual podrá tomar vista de la misma.

NOTA: Para acceder a la solicitud de copia de los mismos, es condición obligatoria
el  número  generado  a  través  de  la  Consulta  de  documentación  realizada
previamente (Ejemplo: EDIAN-111-11111).
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EDIDA – Copia de documentación en archivo

Paso 1) 

Aceptación de términos:

Para  continuar al paso siguiente, marque el captcha
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Paso 2) 

Indicar el Nº de trámite de consulta de documentación en archivo obtenido a través del trámite
previo realizado.

Paso 3) 

Seleccionar el Tipo de solicitante
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Si es Persona física, desplegará los siguientes campos, así como en calidad de que ingresa la
solicitud:

Si es Persona jurídica se desplegarán los datos de la empresa, así como los del representante de
la misma:

Para ambos tipos de solicitantes, se solicita los datos de contacto del Solicitante:
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Paso 4) 

 Ingresar los datos del inmueble para el que se quiere solicitar copia de la documentación.

El sistema controlará  que el padrón, unidad, planta y bloque esté vigente.
El campo de dirección permitirá seleccionar al comenzar a escribir el nombre de la misma de las
que se encuentran en la base corporativa.
Al registrar las cuentas corrientes de Contribución Inmobiliaria y de Tasa General, se controlará
que las cuentas sean válidas para padrón registrado y que se encuentren sin deuda.
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Paso 5) 

De acuerdo  al  tipo  de  solicitante  que  completa  el  formulario,  se solicitará  la  documentación
requerida.

Paso 6)

Efectuar el pago de la gestión una vez recibida la confirmación del ingreso.

Concluido el trámite se proporcionará vía mail el/los link/s a través de los cuales podrá acceder a
la documentación solicitada en formato pdf, validada como copia fiel y firmada electrónicamente.
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