Artículo 17 de Ley Orgánica de 28 de mayo de 1862:
1. El Notario redactará escrituras matrices, intervendrá pólizas, extenderá y autorizará
actas, expedirá copias, testimonios, legitimaciones y legalizaciones y formará
protocolos y Libros‐Registros de operaciones.
Las escrituras públicas tienen como contenido propio las declaraciones de voluntad,
los actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento, los contratos y los
negocios jurídicos de todas clases.
Es escritura matriz la original que el Notario ha de redactar sobre el contrato o acto
sometido a su autorización, firmada por los otorgantes, por los testigos
instrumentales, o de conocimiento en su caso, y firmada y signada por el mismo
Notario.
Es primera copia el traslado de la escritura matriz que tiene derecho a obtener por
primera vez cada uno de los otorgantes. A los efectos del artículo 517.2.4.º de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil, se considerará título ejecutivo aquella
copia que el interesado solicite que se expida con tal carácter. Expedida dicha copia el
Notario insertará mediante nota en la matriz su fecha de expedición e interesado que
la solicitó.
Las pólizas intervenidas tienen como contenido exclusivo los actos y contratos de
carácter mercantil y financiero que sean propios del tráfico habitual y ordinario de al
menos uno de sus otorgantes, quedando excluidos de su ámbito los demás actos y
negocios jurídicos, especialmente los inmobiliarios.
El Notario conservará en su Libro‐Registro o en su protocolo ordinario el original de la
póliza, en los términos que reglamentariamente se disponga.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 517.2.5.º de la Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento civil, se considerará título ejecutivo el testimonio expedido por el
Notario del original de la póliza debidamente conservada en su Libro‐Registro o la
copia autorizada de la misma, acompañada de la certificación a que se refiere el
artículo 572.2 de la citada Ley.
Las actas notariales tienen como contenido la constatación de hechos o la percepción
que de los mismos tenga el Notario, siempre que por su índole no puedan calificarse
de actos y contratos, así como sus juicios o calificaciones.
Se entiende por protocolo la colección ordenada de las escrituras matrices autorizadas
durante un año, y se formalizará en uno o más tomos encuadernados, foliados en letra
y con los demás requisitos que se determinen en las instrucciones del caso. En el Libro‐

Registro figurarán por su orden, separada y diariamente, todas las operaciones en que
hubiesen intervenido.
2. A los efectos de la debida colaboración del Notario y de su organización corporativa
con las Administraciones públicas, los notarios estarán obligados a llevar índices
informatizados y, en su caso, en soporte papel de los documentos protocolizados e
intervenidos. El Notario deberá velar por la más estricta veracidad de dichos índices,
así como por su correspondencia con los documentos públicos autorizados e
intervenidos, y será responsable de cualquier discrepancia que exista entre aquellos y
estos, así como del incumplimiento de sus plazos de remisión.
Reglamentariamente se determinará el contenido de tales índices, pudiéndose delegar
en el Consejo General del Notariado la adición de nuevos datos, así como la concreción
de sus características técnicas de elaboración, remisión y conservación.
El Consejo General del Notariado formará un índice único informatizado con la
agregación de los índices informatizados que los notarios deben remitir a los Colegios
Notariales. A estos efectos, con la periodicidad y en los plazos reglamentariamente
establecidos, los notarios remitirán los índices telemáticamente a través de su red
corporativa y con las garantías debidas de confidencialidad a los Colegios Notariales,
que los remitirán, por idéntico medio, al Consejo General del Notariado.
3. Corresponderá al Consejo General del Notariado proporcionar información
estadística en el ámbito de su competencia, así como suministrar cuanta información
del índice sea precisa a las Administraciones públicas que, conforme a la Ley, puedan
acceder a su contenido, a cuyo efecto podrá crear una unidad especializada.
En particular, y sin perjuicio de otras formas de colaboración que puedan resultar
procedentes, el Consejo General del Notariado suministrará a las Administraciones
tributarias la información contenida en el índice único informatizado con
trascendencia tributaria que precisen para el cumplimiento de sus funciones estando a
lo dispuesto en el artículo 94.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, permitirá el acceso telemático directo de las Administraciones tributarias al
índice y recabará del Notario para su posterior remisión la copia del instrumento
público a que se refiera la solicitud de información cuando ésta se efectúe a través de
dicho Consejo.

