
 

1    

                                                                                                                                                               

Atención al Usuario 

 

“Con motivo de la detección del brote de COVID 19 y al objeto de prevenir la propagación del 
virus, en la Administración del Principado de Asturias se han desarrollado medidas y establecido 
protocolos conforme a los criterios técnicos y sanitarios que han ido emanando de las autoridades 
competentes en cada momento” (Resolución de 12 de mayo de 2020). 

 

Tal como se indica en la citada Resolución: “c) En los servicios de atención presencial a la 
ciudadanía, tales como los registros, se implantará un sistema de cita previa y se dispondrá de 
barreras físicas protectoras.” 

 

El Servicio de Cartografía ha procurado que la mayoría de los productos que distribuye se 
puedan descargar y visualizar desde su página web: SITPA-IDEAS 

Existe una completa Guía de uso del Geoportal que sin duda le resultará de mucha utilidad. 

 

Si  lo que necesita es la compulsa de alguna de nuestras fotografías o mapas, el procedimiento es 
diferente: 

1) Necesitamos que se ponga en contacto con nosotros, preferentemente por correo 

electrónico : cartografía@asturias.org 

2) En el correo, nos debe indicar: 

-  la parcela catastral que le interesa (si no la conoce, puede consultarla en el visor de 
catastro. Si pincha sobre la parcela que le interesa, se abre una ventana emergente donde 
aparece la referencia catastral: 

 

 

 

 

 

 
 

 

3) Debe indicarnos el período de fechas para las fotografías que le pueden ser útil: 

Por ejemplo, necesito una foto anterior a 1990 y posterior al 1980. 
 

4) Es interesante que nos señale para que necesita la fotografía compulsada, ya que nosotros 

le podremos orientar mejor y buscar fotos en las que se aprecie con más calidad lo que se 

pretende certificar. Por ejemplo: nos interesa demostrar que no estaba hecho el muro que 

está a la derecha de la casa, o para demostrar que si estaba hecho un camino que pasa 

atravesando la finca… 

https://ideas.asturias.es/
https://ideas.asturias.es/guia-usuario
mailto:cartografía@asturias.org
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?buscar=S
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?buscar=S
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5) Es necesario que nos indique en el mail sus datos personales, para ponernos en contacto 

con usted, y si al final necesita un recorte certificado de una o varias fotos, para rellenar el 

modelo 0-46 de pago. Estos son los datos que necesitamos:  

 

6)  A los recortes de fotografías certificados en papel tamaño A4 se les aplica: 

 la Tasa 9: 1, 11 euros por recorte. 
 

7) Una vez que nuestros técnicos hayan preparado la información, se les mandará un email 

con los recortes preparados  sin compulsar para que decidan que recortes les interesan. Y 

con el pdf del  Modelo 0-46 cumplimentado (para el pago de la tasa). 

 
8) El abono puede hacerse de modo seguro desde la web de los Servicios Tributarios del 

Principado de Asturias (rellenarían los campos tal y como aparecen en el pdf que se les 

envía y harían el pago con tarjeta). Es importante que guarde el justificante de abono, ya 

que nos lo deberá remitir. 

 
 También se puede hacer el abono de la tasas físicamente en una oficina bancaría: 
imprimiendo previamente el pdf que le enviamos o generando uno nuevo en web de los 
Servicios Tributarios del Principado de Asturias. 
 

9) Nos debe remitir por correo electrónico el  escaneo o justificante de haber realizado el 

ingreso. 

 
10) Nosotros le enviaremos por email el pdf compulsado. 

 

 

Si  lo que necesita es la adquisición de alguna de nuestros productos el procedimiento es 
diferente: 

1) Necesitamos que se ponga en contacto con nosotros, preferentemente por correo 

electrónico : cartografía@asturias.org y nos indique sus datos, teléfono de contacto y que 

producto le interesa. Nosotros le escribiremos o llamaremos y le explicaremos cómo 

proceder en su caso concreto.  

https://sede.tributasenasturias.es/sede/Modelos+tributarios?cc1_modelo=046&pt_modelo=046&pt_nuevaCarga=s&esSiga=N&cc1_accion=C&pt_accion=C
https://sede.tributasenasturias.es/sede/Modelos+tributarios?cc1_modelo=046&pt_modelo=046&pt_nuevaCarga=s&esSiga=N&cc1_accion=C&pt_accion=C
https://sede.tributasenasturias.es/sede/Modelos+tributarios?cc1_modelo=046&pt_modelo=046&pt_nuevaCarga=s&esSiga=N&cc1_accion=C&pt_accion=C
https://sede.tributasenasturias.es/sede/Modelos+tributarios?cc1_modelo=046&pt_modelo=046&pt_nuevaCarga=s&esSiga=N&cc1_accion=C&pt_accion=C
mailto:cartografía@asturias.org

