




Primera inscripción de Institutos, 
sus provincias o casas, así como 

sus federaciones. 

1.- Primera inscripción de un 
Instituto. 



Inscripción. Se iniciará por sus representantes legales o personas debidamente 

autorizadas mediante solicitud que deberá acompañarse de documento
elevado a escritura pública en el que consten los siguientes datos: 

- Denominación. Estatutos
- Domicilio. 
- Ámbito territorial de actuación. Estatutos

- Expresión de sus fines religiosos y cuantos datos se consideren necesarios para 
acreditar su naturaleza religiosa. Estatutos
- Régimen de funcionamiento, órganos de representación y de gobierno, con expresión 
de sus facultades y los requisitos para su válida designación. Estatutos
- Relación nominal de sus representantes legales. En el caso de que estos fuesen 
extranjeros deberán acreditar su residencia legal en España en los términos establecidos 
por la legislación vigente. Art. Quinto 2.c. Res.: Documentación expedida por la 
autoridad eclesiástica competente en la que conste la identidad del representante legal. 
Esta autoridad eclesiástica competente es, en el caso de los IVC y SVA, la autoridad 
Superior interna determinada en las Constituciones. Respecto a la autoridad suprema 
del Instituto, lo será el órgano colegiado que ha procedido a su elección (c. 625 §1. En el 
caso de los Institutos de Derecho diocesano y de los monasterios autónomos, presididos 
por el Obispo diocesano).





Certificación	 de	 la	 erección	 del	
Instituto	 y	 de	 la	 aprobación	 de	 sus	
constituciones	 por	 la	 Autoridad	
eclesiástica	competente:		
	

- Santa	 Sede.	 Congregación	 para	 los	
Institutos	de	Vida	Consagrada.	

	
- Obispo	diocesano	

	
	

o



















Esta documentación, junto con los Estatutos
o un resumen ejecutivo [*] de los mismos, 
deberá ser llevada a CONFER para el visado de 
los misma. 

Una vez visado por CONFER, deberá ser llevado al Notario para su elevación a 
público 

Notario
A continuación se deberá depositar en el Registro del Ministerio de Justicia



2.- Para la inscripción de una Provincia

1.- Solicitud firmada por el representante legal
2.- Documento acreditativo de la erección de la Provincia canónica, conforme al 
Derecho propio del Instituto
3.- Nombramiento de representante legal (uno o más)

4.- Visado de la documentación en CONFER

5.- Elevación a público en un notario

6.- Entrega de la documentación en el Registro del Ministerio de Justicia











Si el General estuviese en España, 
bastará acompañar fotocopia del 
D.N.I. o firma notarialmente 
reconocida

Si el General estuviese 
en el extranjero (no 
Roma) su firma deberá 
venir notarialmente 
legitimada



Notario



3.- Para la inscripción de una casa

1.- Solicitud firmada por el representante legal
2.- Documento acreditativo de la erección de la casa, conforme al Derecho propio del 
Instituto
3.- Representante/s legales
4.- Consentimiento del Obispo diocesano, dado por escrito

5.- Visado de la documentación en CONFER

6.- Elevación a público en un notario

7.- Entrega de la documentación en el Registro del Ministerio de Justicia







Si el General estuviese en 
España, bastará acompañar 
fotocopia del D.N.I. o firma 
notarialmente reconocida

Si el General estuviese 
en el extranjero (no 
Roma) su firma deberá 
venir notarialmente 
legitimada

Si el General estuviese en 
Roma: las diligencias 
correspondientes



Fotocopia DNI 
Obispo



VISADO CONFER

Notario



4.- Para la inscripción de una 
modificación de las Constituciones

1.- Solicitud firmada por el representante legal
2.- Documento que contenga, bien el acta de la reunión, bien la certificación del 
acuerdo del órgano competente para adoptar dicha modificación. En todo caso, el 
documento deberá recoger el acuerdo adoptado por el que se modifican los 
estatutos, los artículos modificados, el quórum de asistencia cuando sea exigido por 
los estatutos, el resultado de la votación y la fecha de su aprobación.



Será preciso aportar el texto íntegro de los nuevos estatutos (Ver doc. Word nº 4) y el 
documento público que incluya las modificaciones aprobadas, haciendo constar, en 
diligencia extendida al final del documento, la relación de artículos modificados y la fecha 
del acuerdo en que se adoptó su modificación. 
Téngase en cuenta, en este punto, que muchos Institutos no tienen depositados en el RER 
sus estatutos íntegros sino un resumen ejecutivo donde se relacionan los elementos más 
relevantes. En caso de modificación de estos extremos se presentará al RER la 
modificación que se pretenda realizar sobre dicho resumen, o una nueva redacción íntegra 
del mismo conforme a la nueva configuración de los estatutos (esto es cuestión de praxis 
registral). 

3.- Documento que incluya el Decreto de aprobación de la modificación expedido por la 
Autoridad eclesiástica competente (conforme a los estatutos) que contenga las 
modificaciones aprobadas, haciendo constar en diligencia extendida al final del 
documento, la relación de artículos modificados y la fecha del acuerdo en que se acordó 
su modificación. 

4.-Visado de la documentación en CONFER
6.- Elevación a público en un notario
7.- Entrega de la documentación en el Registro del Ministerio de Justicia







Si el General estuviese en 
Roma: las diligencias 
correspondientes



2015Si el Instituto 
es de Derecho 

pontificio. 
Confirmación 

pontificia de la 
modificación 
estatutaria



Si el General 
estuviese en 
España, 
bastará 
acompañar 
fotocopia del 
D.N.I. o firma 
notarialmente 
reconocida

Si el General 
estuviese en el 
extranjero (no 
Roma) su firma 
deberá venir 
notarialmente 
legitimada



Si el Instituto 
es de Derecho 

diocesano. 
Confirmación 

de la 
modificación 
estatutaria

Fotocopia DNI 
Obispo 

(España)

Firma 
notarialmente 

legitimada. 
Obispo en el 
extranjero



VISADO CONFER

Notario



4.- Para la inscripción de una modificación 
de los representantes legales

1.- Solicitud firmada por el representante legal. 
2.-Documento que contenga bien el acta de la reunión, bien la certificación del 
acuerdo adoptado por el órgano de gobierno competente en los que se deberá hacer 
constar: 
- Fecha de la adopción del acuerdo
- Nombres, apellidos, DNI o NIE y domicilio de los nombrados
- Fecha del nombramiento y, en su caso, de la ratificación o aceptación de los titulares
- La fecha de la revocación y del cese, en su caso, de los titulares salientes
- Las firmas de los titulares y de los titulares salientes. Si no pudieran o no quisieran 
firmar se hará constar en esta circunstancia del documento. 
(Entiéndase que todos extremos y firmas deben figurar en el documento a presentar 
al notario, no que todas estas personas deban acudir al notario a firmar). 



3.- Visado en CONFER
4.- Elevación a público
5.- Entrega de la documentación en el Registro del Ministerio de Justicia 







Si el General estuviese en el 
extranjero (no Roma) su firma 
deberá venir notarialmente 
legitimada

Si el General estuviese en España, 
bastará acompañar fotocopia del 
D.N.I. o firma notarialmente 
reconocida

Si el General estuviese en 
Roma: las diligencias 
correspondientes



Certificado del 
Representante legal 
(nuevo o antiguo) 
donde consten las 
fechas 
correspondientes y 
las firmas de los dos



VISADO CONFER

Notario



4.- Para la inscripción de una cancelación de 
inscripción

1.- Solicitud firmada por el representante legal. 
2.- Documento público que acredite la supresión de la entidad, recogiendo la decisión del 
órgano competente de la entidad, conforme a los estatutos, bien el acta de la reunión, bien 
el certificado de aquella expedido por las personas o cargos con facultad para certificar y 
aportando el Decreto expedido por la Autoridad eclesiástica competente acreditativo de la 
cancelación, indicando la fecha en la que se produjo, y eventualmente el quórum de 
asistencia y el resultado de la votación. 
Si la disolución ha tenido lugar por sentencia judicial firme, será necesario aportar, por la 
Autoridad correspondiente, testimonio de la resolución judicial por la que se dicta la 
resolución. 





Si el General estuviese en el 
extranjero (no Roma) su firma 
deberá venir notarialmente 
legitimada

Si el General estuviese en España, 
bastará acompañar fotocopia del 
D.N.I. o firma notarialmente 
reconocida

Faculto expresamente 
al P. Jesús María 

Domínguez Pérez, 
H.M., con DNI 

13.986.342W y 
domicilio en calle 

Núñez de Balboa 115-
bis de Madrid para 
que pueda elevar a 

publico este, y 
cuantos documentos 
sean necesarios, para 
obtener la inscripción 

de este acto en el 
Registro de Entidades 

Religiosas.



Faculto expresamente 
al P. Jesús María 

Domínguez Pérez, 
H.M., con DNI 

13.986.342W y 
domicilio en calle 

Núñez de Balboa 115-
bis de Madrid para 
que pueda elevar a 

publico este, y 
cuantos documentos 
sean necesarios, para 
obtener la inscripción 

de este acto en el 
Registro de Entidades 

Religiosas.





VISADO CONFER

Notario



5.- Para la inscripción de un cambio de 
domicilio o denominación de una persona 

jurídica







VISADO CONFER

Notario


