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TEMA 1 

 

“EL EJERCICIO DE LA FUNCION PUBLICA NOTARIAL EN EL AMBITO VIRTUAL” 

___________________________________________________________________________ 

1. Introducción 

 

1.1.Impacto social y económico de la pandemia en la humanidad 

La crisis de salud mundial, causada por la pandemia del virus COVID 19, que se inició a finales 

del año 2019 y que se viene prolongando hasta nuestros días, obligó a la población entera del 

planeta a un cierre de puertas total constituyéndose en el aislamiento social más rápido, englobante 

y radical de la historia de la humanidad. 

Un cierre impuesto, que nos impulsó principalmente a reflexionar una vez más sobre nuestro ritmo 

de vida y nuestros hábitos de consumo de bienes y servicios; principalmente por parte de las 

instituciones públicas, pero esta vez desde la óptica más avanzada de la tecnología y la inteligencia 

artificial.  

En muchos países, la vía electrónica y la utilización de medios tecnológicos se habían convertido 

en la única vía posible para adquirir los bienes básicos necesarios y en el solo medio de obtener y 

recibir servicios y realizar prestaciones contractuales y profesionales.  

Esta etapa de post pandemia en la que aun vivimos, nos obligó no solo a entrar de lleno en la nueva 

era de las tecnologías, aprendiendo a utilizarlas muchas veces con ansiedad, con dificultad y cierto 

temor; nos ayudó también a conocer la resiliencia con el cambio de nuestros hábitos sociales por 

el distanciamiento y gradual retorno a una nueva normalidad, con un trabajo a distancia que en 

muchos casos, se ha previsto como la única forma de trabajo en adelante, a beneplácito y 

conveniencia de muchos y frustración en otros.  

Sin embargo, no podemos dejar de pensar y descubrir día a día, los impactos de este hábito de 

consumir bienes y servicios en la era numérica, utilizando plataformas y medios tecnológicos, 

nuevos hábitos que podrían considerarse fácilmente como catastróficos si se utilizan 

indiscriminadamente y sin parámetros reguladores que permitan encuadrar su uso y su expansión. 

Si, además constatamos que actualmente los datos numéricos (la data) aportan una ganancia sin 

precedentes, su piratería deviene aún más interesante, lo que representa graves complicaciones 

legales y problemas mucho mayores para los gobiernos y las empresas. 

El desafío de sostener y reglamentar estas nuevas infraestructuras numéricas, creando 

encuadramientos jurídicos apropiados para garantizar la competencia, la ciberseguridad y los 

derechos de los consumidores, es crucial, pero también es, el solo medio posible para prever y 

reducir en la más alta medida, las consecuencias de aislamiento y de empobrecimiento en niveles 

económico, ético, cultural y social de aquellos que no están todavía inmersos en esta revolución y 

que aún peor no tienen posibilidad alguna de entrar en ella, acarreando con ello graves 

consecuencias discriminatorias de las sociedades aun en vías de desarrollo. 

 



 

 

 

2. Los desafíos de la practica notarial virtual 

 

 

 

 

Los desafíos y pistas de soluciones presentados a la ocasión por la chambre des notaires, reflejan 

los puntos sobre los cuales nuestro notariado viene trabajando.  

Los puntos que a continuación se presentan, son desarrollados para los efectos de este trabajo en 

forma más puntual y precisa. 

 

 

 

 

 

 

 

                

     

               

                      

                                                     

                        

                                             

                     

                                                  

                     

                                                   

                                                         

                    

                   

                                               

                                                   

       

                                        

                                                  

                     

                                                 

                                       

             

                                                   

                                                    

                                                  

                                   

                                  



 

 

 

2.1.Principales problemas para la implementación de herramientas tecnológicas en la 

función notarial en Quebec  

 

En algunos países, como la provincia de Quebec-Canadá, se han implementado soluciones 

digitales que permiten la recepción del consentimiento y la firma de las partes en una escritura 

notarial digital, sin la presencia física del notario, e incluso cuando las partes se encuentran en el 

extranjero.  

Estas soluciones a primera reflexión son figuras extrañas a las características tradicionales 

intrínsecas del acto notarial y para muchos esta nueva modalidad de la constitución, firma y 

conservación del acta notarial, socava ciertos principios fundamentales de derecho y por ende de 

la validez del acta autentica del notario, el principio de inmediación notarial y el principio de 

jurisdicción del notario. 

Así podemos formular preguntas y argumentos como las siguientes: 

 

… ¿Es esto correcto? ¿Deberíamos mantener estas soluciones después de que la pandemia esté a 

punto de terminar? Si es así, ¿existen pautas? 

Charles Gadea, en el prefacio de su obra: Les notaires en France, escribió:  

“Los notarios del mundo han experimentado muchas y profundas transformaciones en unas pocas 

décadas, pero su apertura al cambio no está exenta de límites. Hay un área en la que se niegan a 

comprometerse: se trata de no tocar el instrumento auténtico ".  

… Georges Droz, exsecretario General de la Conferencia de La Haya, antes de considerar ciertas 

relajaciones a esta regla, señaló que "el acta del notario latino [...] debe estar firmada en un lugar 

determinado en presencia de las partes al mismo tiempo ”.  

… 

- Jeffery TALPIS, Coloquio internacional “El notario a distancia de las partes”, realizado 

el 23 avril 2021, bajo los auspicios de la Unión Internacional de Notarios (UINL) y la 

Chambre des notaires du Québec.1 

 

Las opiniones sobre este tema no son unánimes puesto que la comparecencia física ante notario 

hasta hace muy poco era una condición sine qua non de autenticidad del acta notarial. 

Una reflexión doctrinal sobre los principios en juego, comparando el estado de derecho sobre estas 

cuestiones en diferentes notariados nos puede servir para avanzar en la reflexión sobre estos temas. 

 

 
1 coloquio internacional “El notario a distancia de las partes”, realizado el 23 avril 2021, bajo los auspicios de la Unión Internacional de Notarios 

(UINL) y la Chambre des notaires du Québec 



 

 

 

2.2.El principio de inmediación: La Presencia virtual y la legalidad del acta notarial 

tecnológica firmada a distancia en el marco legal temporal de Quebec 2  3  

 

Indudablemente el desafío más importante tanto del gobierno como de la Chambre des notaires 

du Québec ha sido hacer frente al estado de aislamiento social como consecuencia de la pandemia, 

respetando las medidas sanitarias de seguridad, con la finalidad de encontrar el justo equilibrio 

jurídico en este marco temporal entre los cimientos de la institución notarial, las restricciones 

sanitarias impuestas por el Estado y el deseo de atender las necesidades legales de una población 

debilitada por la crisis sanitaria. 

El gobierno de Quebec ha promulgado los principios fundamentales4 que deben ser respetados por 

los notarios en ese marco, pero ha optado por delegar en la Chambre des notaires du Québec la 

promulgación de las condiciones y modalidades específicas para ajustar este marco legal a los 

caprichos y variantes de la pandemia y la experiencia vivida por los notarios y sus clientes. 

La idea de sustituir los requisitos habitualmente asociados al acta notarial en papel tenía que 

asegurar que el notario siga siendo el fedatario público privilegiado del acto jurídico contenido en 

el acta tecnológica notarial. 

Así, aunque estas nuevas modalidades eliminen la "presencia física" del notario en el contexto de 

la recepción de una escritura notarial tecnológica, su presencia virtual sigue siendo igualmente 

esencial para conferir autenticidad a la escritura. 

En particular, se resguarda la confidencialidad de los intercambios y expresiones de la voluntad 

de las partes; se verifica y asegura la identidad de las partes, su capacidad, su calidad y su 

consentimiento; pero además se insiste en relevar más que nunca, el ejercicio del notario en su 

deber de asesorar a las partes como requisito esencial a la constitución del acta notarial tecnológica 

en toda legalidad. 

El notario y las partes involucradas en la firma de un acta notarial tecnológica deben verse y 

llevarse bien durante todo el proceso. El acta notarial tecnológica debe verse y firmarse en tiempo 

real para que el notario pueda respetar el principio de la inmediación, asegurando el consentimiento 

libre, consciente e informado de las partes y el cumplimiento de los requisitos estrictos 

establecidos para que el notario continúe desempeñando plenamente su papel de funcionario 

público. 

La presencia "virtual" y los términos y condiciones que la rodean no son, por tanto, incompatibles 

con el criterio histórico de la presencia "física" del notario, todo lo contrario; ciertas decisiones de 

jurisprudencia, así como una corriente académica, parecen indicar que la noción de "presencia" en 

las leyes de Quebec no es inherente a la materialidad, este es pues uno de los desafíos más 

 
2 (Datos y referencias tomadas de la presentación de Stéphane Brunelle et de Raphaël Amabili-Rivet, durante el coloquio EL NOTARIO A 

DISTANCIA DE LAS PARTES, realizada por la facultad de derecho de la Universidad de Montreal, el 23 de abril 2021) 
3Coloquio internacional “El notario a distancia de las partes”, realizado el 23 abril 2021, bajo los auspicios de la Unión Internacional de Notarios 

(UINL) y la Chambre des notaires du Québec  

4 Decreto 2020-010 del Ministerio de Salud y Servicios sociales al 27 de marzo de 2020 



 

delicados que nuestro notariado a puesto en estudio a fin de poder hacer frente a los diferentes 

derroteros que pretenden viciar la legalidad del acta tecnológica firmada a distancia por el notario.  

Evidentemente, las normas que se adoptaron en esta situación de emergencia y en ese mismo 

contexto, se encuentran dentro de un marco legal imperfecto y por ello precisamente, están 

llamadas a evolucionar y perfeccionarse cuando se adopte un marco legal permanente. 

 

Por ejemplo, considerando el contexto sanitario actual, la autorización para recibir escrituras de 

forma remota se aplica a todas las escrituras y actos que pueda recibir un notario sin excepción, 

así en el estado de emergencia actual, el 100% de las actas notariales, se pueden constituir de forma 

virtual y remota, no hay restricciones al respecto en este momento.  

 

… La solución tecnológica y un futuro marco legal permanente nos conducen indudablemente, a 

reflexiones al respecto, así como sobre los límites de la presencia del notario. Por ejemplo, nos 

preguntamos hasta qué nivel se puede autorizar la presencia virtual del notario: de forma total o 

parcial, y si este nivel debería ser el mismo para todo tipo de actos, como el testamento notarial, 

acto evidentemente mucho más sensible.  

La escritura de compraventa inmobiliaria, en cambio, podría prestarse perfectamente a una 

presencia virtual total del notario; sobre todo porque hoy, en un mundo de papel, un acto de este 

tipo puede muy bien concluirse sin la presencia física de las partes (las partes del acto podrían 

estar representadas por abogados, cada uno con un poder notarial privado); así, el 

consentimiento de las partes representadas se habría dado entonces en los días o semanas 

anteriores a la transacción, incluso en un lugar distinto al de la celebración del contrato y, 

posiblemente, sin la presencia del notario. A pesar de estas circunstancias, lo cierto es que el acto 

así celebrado conservará su valor auténtico y su valor probatorio. 

Si se puede considerar una escritura de compraventa de bienes raíces en tales circunstancias, 

¿por qué no se puede considerar con la presencia virtual del notario? El mismo que, en presencia 

virtual, podría asesorar adecuadamente a las partes de la escritura y explicarles los detalles 

directamente, sin que haya un procurador o mandatario que actúe como intermediario que las 

represente. 

- Raphaël Amabili-Rivet, durante el coloquio EL NOTARIO A DISTANCIA DE LAS PARTES, realizada 
por la facultad de derecho de la Universidad de Montreal, el 23 de abril 2021 

 

Por otro lado, debemos precisar que la incorporación del acta tecnológica a nuestro ordenamiento 

jurídico si bien temporal, no crea ninguna exención a los deberes y obligaciones deontológicas del 

notario, la única diferencia es que desde ahora debe adaptarse a un nuevo medio tanto como sus 

clientes y sentirse cómodo con las nuevas herramientas tecnológicas para así conservar ese vínculo 

de confianza ganada hace ya muchos siglos atrás, entre la población y la profesión. 

 

Ni la tecnología, ni la distancia dispensan al notario de su obligación de ver y escuchar a las partes 

a un acta tecnológica presencial o a distancia, ni de respetar sus deberes de confidencialidad y de 

consejero o asesor jurídico.   

 

Cada por el acta notarial tecnológica, en formato PDF/A resulta inalterable por el proceso de la 

firma oficial numérica del notario y queda acompañada de un reporte de auditoria tecnológico (a 

tratarse más adelante). 

 



 

 

2.3.La geolocalización del notario y la firma de actos notariales tecnológicos a distancia 

 

El segundo principio que parece estar socavado por el acto a distancia de las partes es el de la 

jurisdicción territorial del notario.  

 

… 

En Francia, por ejemplo, mucho antes de la Ley del 25 de Ventôse, Año XI, el ejercicio de la 

profesión notarial se circunscribía a sus áreas territoriales bien demarcadas, fuera de las 

cuales los notarios ya no tenían poderes. Esta ley, ha fundado el notariado moderno en 

Francia, pues mantuvo este principio y dispuso que Los "funcionarios de jurisdicción 

voluntaria" (notarios) "tienen el mismo alcance de competencia que los magistrados de la 

jurisdicción contenciosa”.  

 

Cuando permitimos que una parte firme un acta notarial a distancia del notario, incluso en un 

país extranjero ¿No estamos derogando la jurisdicción territorial tradicional del notario, 

incluso si el notario en funciones cierra el acto dentro de sus límites territoriales impuestos? 

 

- Jeffrey TALPIS, Coloquio internacional “El notario a distancia de las partes”, realizado 

el 23 avril 2021, bajo los auspicios de la Unión Internacional de Notarios (UINL) y la 

Chambre des notaires du Québec 

 

 

Volver a los principios no es suficiente. Los principios son eso y es justamente que a partir de 

ellos podemos encontrar la forma de adaptarlos o modificarlos en respuesta a las necesidades y 

obligaciones de la ley y de la sociedad y en la medida que pueden adaptarse sin que el acto 

notarial pierda su razón de ser y sin que el notario ponga en peligro su papel de funcionario 

público y asesor legal.  

 

… 

¿Cuáles son las ventajas de una firma en presencial al término de una o varias reuniones, 

también en presencial? ¿qué perdemos con el acto auténtico firmado a distancia? ¿Cómo 

podría remediarse esta pérdida? 

 

- Jeffrey TALPIS, Coloquio internacional “El notario a distancia de las partes” 

 

 El acto tecnológico notarial se cierra a distancia, en el lugar donde firma el notario. Este 

enunciado tiene su base en el 3er párrafo del artículo 50 de la Ley del notariado (N-3).  

 

… “la firma de las partes y testigos de un acto recibido en un soporte distinto al papel, puede 

ser adherida sin la presencia del notario y este último no lo hace no es entonces obligada a 

firmar la escritura en el mismo lugar donde lo hizo la última de las partes en firmar ”.  

 

 

El acto auténtico desmaterializado, ya presente en algunos notarios desde hace algún tiempo, y 

el acto notarial remoto, son dos conceptos distintos que no deben confundirse. Dicho esto, ¿las 

adaptaciones que implica la distancia entre el notario y las partes son solo técnicas? 

 

 



 

¿Debería tratarse la presencia virtual de las partes (o sus representantes) como una presencia 

física? 

 

¿Qué hay de los motivos de las reticencias que ha encontrado el documento público recibido 

por un notario a distancia de las partes (por ejemplo, el debilitamiento de la seguridad jurídica, 

la confidencialidad incierta, la mayor dificultad en el ejercicio del deber de asesoría jurídica, la 

devaluación de la escritura)? 

 

¿El documento auténtico recibido por un notario a distancia de las partes contraviene los 

principios fundamentales del notariato latino o representa una adaptación legítima? 

 

¿la autorización de la firma de tal acta notarial por partes ubicadas en el extranjero viola el 

principio de cortesía internacional? 

 

 

La plataforma ConsignO Cloud-CNQ permite firmar una escritura notarial, 

independientemente de la ubicación de los firmantes y del notario. Sin embargo, existen las 

siguientes exigencias, de acuerdo con el lugar o ubicación del notario a la firma del acta 

tecnológica a distancia: 

 

 

i) Notario en Quebec al cierre de la escritura 

 

• En el derecho internacional privado de Quebec ("DIP"), la forma de un acto se rige por la ley 

del lugar donde se realiza (art. 3109 C.C.Q). Combinado con los artículos 50 y 54 N-3(Ley del 

notariado), el acto notarial cerrado a distancia mientras el notario se encuentra en Quebec es un 

acto recibido en el marco de la jurisdicción territorial del notario, en la medida en que cumpla 

con cualquier otra norma aplicable. 

 

• Sin embargo, cada estado promulga sus propias reglas de DIP, por lo que no es posible afirmar 

que las escrituras notariales tecnológicas de Quebec se considerarán auténticas fuera de Quebec. 

Algo que igualmente sucede con el acto notarial de Quebec en papel. 

 

• El notario debe tener precaución antes de cerrar un acto notarial en Quebec cuando ninguna 

de las partes está domiciliada o no existe ningún objeto del contrato. 

 

• Si la escritura notarial va a producir efectos en un estado extranjero, para asesorar 

adecuadamente a las partes, el notario debe preguntarse en particular si está suficientemente 

familiarizado con la ley aplicable en ese estado y si la escritura puede ser reconocida como 

válida ahí. 

 

 

ii) Notario fuera de Quebec al cierre de la escritura 

 

• El notario tiene competencia internacional limitada en DIP con respecto a las escrituras que 

recibe cuando no está en Quebec al momento de cerrar un acta notarial. 

 

 

 

 



 

• Independientemente del medio de la escritura notarial, si se cierra fuera de las fronteras de 

Quebec, debe haber al menos un vínculo estrecho con Quebec: la escritura se refiere a un 

derecho real cuyo objeto se encuentra en Quebec, o al menos uno de los signatarios tiene su 

domicilio allí (art. 3110 CCQ). 

 

Dado que la escritura tecnológica notarial es nueva y permite una mayor flexibilidad en cuanto 

a dónde se cierra, si no incluye un vínculo estrecho con Quebec o si puede haber alguna duda 

al respecto, se debe informar a las partes, o incluso limitar o rechazar el mandato. 

 

Finalmente, se debe también considerar que el contrato de seguro de responsabilidad 

profesional de un notario de Quebec cubre los servicios prestados o que deberían haber sido 

prestados bajo las leyes de Quebec por un notario miembro con buena reputación en el ejercicio 

de su profesión. 

 

Por tanto, el lugar de cierre que debe figurar en la escritura notarial tecnológica a distancia es 

la ciudad donde se encuentra físicamente el notario en el momento de estampar su firma digital 

oficial. 

 

Pero más allá de la legislación nacional, la reflexión jurídica corre el riesgo de extenderse al 

papel transfronterizo del notario de Quebec. Según las autoridades gubernamentales y la 

Chambre des notaires du Québec, el advenimiento del acto notarial a distancia no cambia el 

estado actual de la ley: el notario sigue gozando de jurisdicción completa sobre los actos 

recibidos en Quebec y un territorio limitado con respecto a los documentos recibidos fuera 

de Quebec. 

 

 

 

 

 

  



 

3. La nueva era 5 

La 4ta revolución industrial (4RI) marca una etapa radical hacia una economía totalmente basada 

en datos, es decir, en la transformación digital de la actividad humana. 

Las precedentes revoluciones industriales se concentraban en reemplazar los esfuerzos físicos 

humanos o animales por máquinas y últimamente con computadoras, … la 4ta revolución 

industrial va mucho más lejos, sostiene un estudio de la oficina Europea de brevetes (OEB). 

De forma muy general, la 4RI designa y define las tecnologías de la información y de la 

comunicación con las siguientes: El internet de objetos (IoT), el Big data, la 5G o la inteligencia 

artificial (IA) todos ellos son considerados como tecnologías de la 4RI . 

La oficina europea de brevetes remarca muchísimos campos de aplicación impactados por la 4RI, 

algunos conciernen el ser humano, con aplicaciones en la salud, en el medio ambiente, tecnologías 

predictivas de la agricultura, incluso en la esfera privada las tecnologías de DOMOTIQUE, 

tecnologías complementarias de objetos conectados: seguridad, protección de datos, o sistemas 

3D.  

Sin duda, es la investigación científica la que orquesta esta mutación de la sociedad, pero esta se 

desarrolla bajo el control de los actores de la propiedad industrial, área que comprende los derechos 

de marca y los derechos de brevetes.  Pero ¿Porque referirnos a los brevetes industriales? Porque 

ellos son los parámetros más tangibles y reales para demostrar a cada sociedad, los últimos avances 

de las tecnologías, pues son la única manera legal de proteger una idea, de poder comercializar esa 

idea y de poder compartir la idea bajo formas de licencias. 

Así pues, a nivel mundial, entre 2010 et 2018 los brevetes ligados a las tecnologías de la 4RI 

conocieron un crecimiento de 20% contra 4,2% de otros sectores y este crecimiento se desarrolla 

especialmente en tres campos esenciales de la tecnología: las tecnologías de base, las tecnologías 

complementarias y las tecnologías de aplicación. 

Las de base conciernen la conectividad, es decir el material informático y el sofware.  

Las complementarias, son utilizadas en asociación con los objetos conectados como la gestión 

de datos, la geolocalización o los sistemas 3D. 

Las de aplicación, se refieren a la utilización de los objetos de la 4ta revolución industrial como 

los bienes de consumación, servicios, vehículos, salud, industria, habitación, infraestructura y 

agricultura. 

Sin embargo, son las tecnologías de la conectividad las que baten el récord en términos de registro 

de brevetes, gracias principalmente al desarrollo de la 5G y al tratamiento de datos que tienen sin 

sorpresa una gran aumentación también.  

Según estudios de CISCO6 al año 2023, 29 millones de aparatos estarán conectados al internet 

(computadoras, teléfonos inteligentes, relojes, lentes, vestidos medidores, refrigeradoras, 

 
5 “La cuarta revolución industrial ha comenzado”, revista Siglo digital, por Julia GUINAMARD, publicada el 17 junio 2021. 

6 Reporte anual de CISCO (2018-2023) publicado el 9 de marzo 2020 



 

ventanas, implantes inteligentes, drones, vehículos autónomos, robots de fábricas, robots de obras 

o robots de hospitales; todos ellos, aparatos equipados con sensores y procesadores que los hacen 

capaces de conectarse a internet). La IoT, debería representar la mitad de todas las conexiones 

mundiales al 2023 y establecerá una etapa mayor dentro de la democratización de las tecnologías 

en el seno de la vida cotidiana. 

Por el lado de las tecnologías complementarias y de aplicación en el campo laboral, el impacto 

viene por el lado de las tecnologías de identificación del personal, y de los contratos inteligentes.  

En la ciudad, las tecnologías regulan en tiempo real el tráfico de las rutas, optimizan la gestión de 

basura y facilitan la vigilancia. En el transporte, los vehículos autónomos y los nuevos métodos de 

transporte innovan en el sector. 

Estamos viviendo esta transformación englobante y sin retorno, no es el futuro, estamos en ella en 

la era de la tecnología digital; para muchos se trata de una guerra en la que debemos formar alianzas 

para buscar y reunir todos los medios y herramientas necesarias para sobrevivir a la nueva 

economía de la 4ta revolución industrial y es por todas estas circunstancias que el notariado latino 

no solo debe ser parte de la 4RI sino que cada uno de nosotros debemos ser parte activa, consciente 

y capacitada de esta revolución.  



 

 

4. La real transformación de la practica notarial acorde con la economía mundial y 

especifica de cada notariado y el impacto sobre los sectores sensibles y minoritarios 

de una práctica notarial virtual e inaccesible 

 

Si la 4RI es un momento histórico extraordinario, portadora de grandes promesas de creación de 

empleos, de alivio al sufrimiento y de cura a enfermedades, del otro lado, existe el riesgo enorme 

de agravar las desigualdades económicas, raciales, de medio ambiente y de género. Arriesgamos 

ahora una nueva división tecnológica entre aquellos que tienen el acceso y aquellos que tienen una 

pobre posibilidad o ninguna al acceso de las tecnologías de la 4ta revolución industrial.  

 

“En el momento actual en el que vivimos, solo algunos países y algunas empresas tiene acceso a 

la mejor inteligencia artificial del mundo; aquellos que las poseen serán más inteligentes, más 

saludables, más ricos y evidentemente sus fuerzas armadas serán significativamente, más 

avanzadas y poderosas”  

 

- Marc BENIOFF, presidente-director general de Salesforce 

 

“Debemos reconocer que las actitudes y las visiones por las inteligencias artificiales pueden 

diferir según el país y las regiones y debemos encontrar un medio de trabajar juntos” 

 

- Kai-Fu LEE, presidente del consejo mundial sobre las inteligencias artificiales del 

fórum económico mundial (FEM)  

 

4.1.Proyección del uso de herramientas tecnológicas en la función notarial en Quebec 

 

Una vez que se consagre la normatividad y las medidas de seguridad relativas a las tecnologías 

utilizadas para asegurar la presencia e intervención virtual del notario, la escritura notarial a 

distancia aumentará la seguridad jurídica de los actos notariales, en beneficio de los clientes.  

Incluso se podría pensar que podría dar respuesta a determinadas contingencias sociales, como el 

acceso a la justicia de las poblaciones en el extremo norte de Quebec, donde se pueden 

implementar las tecnologías para que poblaciones enteras tengan no solo la posibilidad de firmar 

actas notariales tecnológicas a distancia, sino que se consagraría el acceso a la justicia de 

poblaciones relegadas y aisladas después de muchas décadas. 

Es en este contexto, que la Chambre des notaires deberá desarrollar los límites y condiciones que 

permitan al notario estar presente de manera virtual, utilizando medios tecnológicos, en el 

momento de la firma de un acta tecnológica por las partes. Será importante que las medidas  

 

 



 

previstas en el marco regulatorio sean claras y vinculantes para que no queden dudas sobre la 

seguridad que ofrecen las tecnologías en previsión del cumplimiento de los trámites asociados a 

la escritura pública. 

 

En Quebec existen desde ya, leyes y soluciones que han permitido a nuestro notariado trabajar 

sobre bases legales sólidas para la puesta en marcha de la actual acta tecnológica y a distancia, 

pero que también abren el camino hacia su perennidad y desarrollo, así podemos mencionar 

brevemente aquellas que encuadran esta posibilidad y aquellas otras que podrían ayudar a 

concretizar este avance haciéndolo aún más efectivo. 

 

 

a) El nuevo Código civil de Quebec de 1994 

 

b) La Ley que regula el marco jurídico de las tecnologías de la información (LMJTI) es 

una ley quebequense que tiene como objetivo garantizar la seguridad jurídica de las 

comunicaciones realizadas mediante documentos electrónicos. La LMJTI también asegura 

la equivalencia de los documentos y su valor legal, cualquiera que sea el soporte, así como 

la intercambiabilidad de estos últimos. La ley está en vigor en Quebec desde el 1 de 

noviembre de 2001.  

 

c) Ley No 2000-230 del 13 de marzo del 2000, adaptando la ley de la prueba a las tecnologías 

de la información y relativa a la firma electrónica, en vigencia el 14 de marzo de 2000.  

 

d) Decreto No 2001-272 del 30 de marzo de 2001 tomado para la aplicación del artículo 

1316-4 del código civil, relativo a la firma electrónica, en vigencia el 31 de marzo de 2001 

 

 

 

4.2.LA BLOCCHAIN o cadena de bloques en la práctica notarial  

 

 

… en unos años será difícil de imaginar nuestra existencia sin la cadena de bloques, como hoy es 

imposible concebirlo sin la web. 

  

- Emmanuelle GRIL, periodista, Como aprovechar la cadena de bloques, revista 

Entreacto, volumen 29, numero 4, invierno 2021 

 

 

A mi modo de ver y de vulgarizar el concepto de esta tecnología, podríamos compararla con una 

caja fuerte inviolable y transparente que le permite a personas y empresas realizar transacciones 

sin intermediario.  

Las transacciones están cifradas y almacenadas en todos los ordenadores de los usuarios, sin el 

control de un cuerpo central o la intervención de un tercero de confianza. En este sentido, se 

presenta como una herramienta de elección para los notarios.  

 

 



 

APLICACIONES POSIBLES  

La notaria Charlaine Bouchard, especializada profesora de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Montreal y titular de la Cátedra de Investigación en contratos inteligentes 

y la cadena de bloques – Chambre des notaires du Québec, estima que bien comprendida 

y utilizada, la cadena de bloques (blockchain) puede transformar positivamente la practica 

notarial en Quebec. … “Sería una oportunidad en oro para aprender de estas nuevas 

herramientas de trabajo para transformar la forma de hacer, para centrarse en las tareas con 

alto valor agregado y ganar en eficiencia”. 

He aquí algunos ejemplos de lo que una blockchain puede aportar en la práctica notarial:  

Transferir activos  

Se podría usar la blockchain para hacer transferencias de activos financieros (activos monetarios, 

títulos valores, votos, acciones, obligaciones).  

La tecnología blockchain, permite reemplazar, apoyar y optimizar los actuales sistemas de pago y 

financiamiento. Los notarios deberán familiarizarse con los nuevos activos digitales 

(criptomonedas, tokens), que pueden encontrar durante diversas operaciones de transferencia de 

propiedad o durante la liquidación de un patrimonio.  

 

Registros La cadena de bloques incluye una función de conservación similar a un registro. Para 

el notario, claramente hay muchos usos: registrar documentos que serán inviolables, establecer 

una fecha determinada, fortalecer la trazabilidad de ciertos bienes (prueba de propiedad, registro 

financiero, registro de valores) etc. 

 

Contratos inteligentes o autoejecutables la blockchain tiene una función de automatización, que 

permitirá a los notarios ahorrar tiempo, reducir costos, aumentar la eficiencia de las obligaciones 

contractuales que no están condicionadas por la voluntad de las partes. Gracias a esta función, tan 

pronto como se cumplen determinadas condiciones predefinidas, se desencadenan un cierto 

número de eventos, por ejemplo, la restitución de una indemnización, el pago de una sanción, la 

caducidad de una promesa, etc. Se puede aplicar a varios contratos elaborados por el notario, 

incluidos los contratos estándar o de adhesión, hipotecas, radiaciones hipotecarias, poderes, 

mandatos de protección, etc.  

La cadena de bloques garantiza simplicidad, velocidad y seguridad. La información tiene marca 

de tiempo, es rastreable e inmutable.  



 

 

¿UN PELIGRO PARA LA PRÁCTICA NOTARIAL?  

Ver en la cadena de bloques la muerte anunciada de la profesión notarial es olvidar las 

especificidades del notario con tradición de derecho civil: “Es a la vez funcionario público y asesor 

legal. No debe confundirse con el notario público en los países anglosajones, que desempeña un 

papel de comisionado de juramentos. Porque si bien esta tecnología puede dar fe o certificar un 

documento con prueba indeleble, no es capaz, sin embargo, de darle un carácter auténtico como lo 

hace un notario de Quebec "7 

 

Incluso delante de los contratos inteligentes, con todos los beneficios que se pueden argumentar 

en su favor sobre todo en gestión de rapidez y tiempo, el notario, es el único capaz de conferir el 

carácter auténtico al documento firmado en soporte tecnologico, además del hecho de que sus 

cláusulas deberán ser redactadas, y su transposición a código informático deberá ser revisada por 

abogados, la blockchain no puede reemplazar el servicio notarial.  

 

Hay que tener en cuenta que esta tecnología es ante todo una herramienta que no puede 

proporcionar asesoramiento jurídico, siendo prerrogativa del notario, con sus conocimientos y su 

capacidad de análisis.  

 

“Nos gusten o no, las nuevas tecnologías son parte de nuestras vidas y tenemos que lidiar con ellas. 

No aceptarlas es un peligro para la profesión. Este es un avance que no se puede evitar y más bien 

se debe ver como una oportunidad. Al utilizar la blockchain, los notarios podrían ser los primeros 

en Quebec en ofrecer esta "doble garantía de confianza". 8 

 

Al liberarse del trabajo rutinario y centrarse en sus áreas de especialización, el notariado de Quebec 

entrará resueltamente en el siglo XXI, que al mismo tiempo rejuvenecerá la imagen de la profesión. 

 
7 Me Charlaine Bouchard, Como aprovechar la cadena de bloques, revista Entreacto, volumen 29, numero 4, invierno 2021 

8 Charleine Bouchard, supra note 9 



 

 

5. La función del notario de Quebec en el ámbito virtual 

 

5.1.Reseña histórica  

 

5.1.1. El notariado de la provincia de Quebec 

El notariado de Quebec, como única jurisdicción de derecho civil en Canadá, tiene una historia   

de adaptación y supervivencia única e innovativa, en un contexto norteamericano de influencia 

doctrinal anglosajona.  

 

El notariado de Quebec está representando por su Colegio de notarios (La Chambre des notaires 

du Québec), somos una asociación profesional de casi 4 000 notarios.  

 

Nuestra misión es garantizar la protección del público promoviendo un ejercicio preventivo de la 

ley, apoyando la práctica notarial de calidad al servicio del público y promoviendo el acceso a la 

justicia para todos. 

 

Es así como solo La Chambre des notaires du Québec (y no el estado) puede garantizar que los 

notarios ofrezcan servicios de calidad al público y, que estos mantengan sus habilidades durante 

su vida profesional.  

 

Para llevar a cabo esta gran misión, se han establecido cuatro importantes ejes de trabajo en su 

organización y acción. 

 

1. La prevención. La Chambre des notaires garantiza que los notarios brinden servicios de 

calidad al público y que mantengan sus habilidades. Supervisa la práctica profesional de 

los notarios a través de rigurosos servicios de inspección e inspección de estudios 

notariales. También supervisa el desarrollo de la profesión mediante la distribución de 

guías de práctica, estándares de práctica y directrices a sus miembros.  

2. Formación y entrenamiento profesional continuo. La Orden supervisa la capacitación y 

admisión de candidatos a la profesión notarial, así como la educación continua de los 

notarios en ejercicio, asegurando la actualización y el desarrollo de las habilidades a través 

de la educación obligatoria continua 

3. La disciplina y la supervisión. Para asegurar el cumplimiento de las normas de práctica, 

los reglamentos y la legislación vigente, en particular con respecto a la ética y la conducta 

profesional. También supervisa el ejercicio ilegal y el robo de títulos mediante el 

enjuiciamiento de los infractores. 

4. Información. La Chambre des notaires cumple un papel importante en la educación al 

público sobre su papel y difunde información a través de diversos servicios y por ello, se 

ocupa de las solicitudes de información de todo tipo. Con este fin, educa al público sobre 

su papel y difunde información a través de diversos servicios. 

 

 

 

 



 

5.2.Evolución del notariado de Quebec en la aplicación de las nuevas tecnologías 

 

Los servicios que La Chambre des Notaires proporciona están muy ligados a la utilización de las 

nuevas tecnologías, así tenemos: 

 

- El servicio 1-800-NOTAIRE ofrece información legal básica gratuita a toda la población 

de Quebec; 

- Los registros de disposiciones y mandatos testamentarios permiten a los ciudadanos 

conocer la existencia de un testamento o de un mandato dado en previsión de incapacidad; 

- El servicio para emitir certificados de calidad y autenticidad con el propósito de 

reconocer en el extranjero una escritura notarial de Québec o un documento firmado por 

un notario; 

- El sitio web de La Chambre des notaires, ofrece acceso directo a información tan 

relevante como completa sobre temas relacionados con la práctica notarial. Contiene en 

particular la herramienta de búsqueda "Buscar un notario" que permite al ciudadano 

encontrar las coordenadas de un profesional que satisfaga sus necesidades legales o para 

cualquier persona que busque una escritura notarial. https://www.cnq.org/fr/la-

chambre.html  

 

En busca del cumplimiento de su misión, el 19 de junio del año 1996, La Chambre des notaires 

constituyó en su seno la empresa NOTARIUS, una Persona jurídica sin fines de lucro, la cual nace 

para desarrollar las tecnologías y sistemas de información aplicados a la práctica notarial. 

 

Es así como Notarius, de la mano con la Chambre des notaires, en un primer avance, ponen a 

disposición de los notarios de Quebec, la firma electrónica y la firma digital. 

 

A manera informativa simplemente, para establecer el concepto y diferencia entre estas dos 

categorías de firmas;  

 

La firma electrónica cubre un campo muy amplio: es una firma llevada por un medio electrónico; 

este medio electrónico puede incluir ingresar nombres, firmas o encabezados de correo electrónico, 

contratos de clic, combinaciones de nombres de usuario y PIN o contraseñas e imágenes 

escaneadas de una firma manuscrita e incluso grabaciones de audio.  

 

La firma digital es un tipo de firma electrónica en la que el vínculo entre el firmante y la 

información firmada se ha fortalecido gracias a la criptografía (uso de códigos para transforman 

el documento y lo aseguran), lo cual le da más confiabilidad.  

 

Estas aplicaciones son utilizadas por el notario en diferentes etapas y a diferentes niveles, por 

ejemplo, el notario necesitara firmar electrónicamente la aceptación de un mandato de hipoteca, 

recibido sobre una plataforma definida; https://login.assystrealestate.com/rei/ 

 

Necesitará una firma digital para efectuar el requerimiento de inscripción de una transferencia 

inmobiliaria en el registro de la propiedad inmobiliaria; 

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/ 

 

 

 

 

https://www.cnq.org/fr/la-chambre.html
https://www.cnq.org/fr/la-chambre.html
https://login.assystrealestate.com/rei/
https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/


 

La nueva Ley del Notariado así como la Ley que establece el marco legal de las tecnologías de 

la información. (Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information), el Código 

civil de Quebec y su Modificación del año 2001, que introduce la sección VII al título primero 

del 7mo Libro: De La Prueba; Reconocen el acto notarial celebrado con un soporte tecnológico.  

Otro de los grandes logros del notariado de Quebec es la creación de nuestra Red de Internet, 

una intranet denominada Inforoute notariale, únicamente utilizada por los notarios para los 

intercambios con nuestra orden profesional y, también con entidades financieras, municipalidades 

y con el gobierno.  

https://secure.cnq.org/cnq_auth/login/dispatch.do?partnerapp=https://inforoute.cdnq.org/j

osso_security_check  

 

Desde el 21 de noviembre 2013, otro gran aporte es puesto en marcha por la Chambre des notaires 

y un nuevo socio Telus.  

 

Las transacciones inmobiliarias y las transferencias de fondos a notarios se realizan 

electrónicamente. Menos demoras y menos estrés para los consumidores y notarios que deben 

asegurarse de que se hayan seguido todas las reglas 

 

El anuncio de la implementación de esta solución electrónica, llamada Assyst Payment, única en 

Canadá y América del Norte, es la envidia de otras provincias canadienses, pues es una solución 

web electrónica segura que garantiza un procesamiento eficiente de los mandatos de constitución 

de una hipoteca. Esta plataforma de bienes raíces (PBR) permite a los notarios recibir 

electrónicamente, directamente de los acreedores, los datos que les permiten completar sus 

mandatos hipotecarios, hacer un seguimiento electrónico, crear documentos, publicarlos en línea, 

elaborar informes y formalizar todo con su firma digital. Esta es una forma segura de enviar y 

recibir información sin volver a ingresar o perder datos. 

   

Con el sistema Assyst Immobilier, administrado por TELUS, la solución de transferencia 

electrónica de fondos que los dos socios (Chambre des notaires et Telus) han desarrollado está 

integrada como un módulo en la herramienta de administración. Así, los casos de posible fraude 

en el caso de documentos en papel, o la suspensión de los pagos por parte de las instituciones 

financieras y todos los plazos impuestos por las normas federales, pero a menudo impredecibles; 

con la solución electrónica, los plazos son medidas de seguridad predecibles y electrónicas, así 

como la firma digital del notario aseguran que todo se haga más rápidamente y de acuerdo con las 

reglas. Assyst Payment simplifica y asegura un proceso complejo no solo para las transacciones 

de bienes raíces, sino también para todos los tipos de transferencias de dinero que los notarios 

tienen que hacer en su práctica. "Este es otro paso en la utilización de los servicios prestados 

completamente a través de Internet (la "nube")", "con una solución segura que satisface las 

necesidades de notarios y clientes". 

 

https://login.assystrealestate.com/rei/ 

 

 

Este relato de adaptaciones y transformaciones de nuestro notariado como respuesta a las 

exigencias económicas y políticas de nuestra sociedad son una clara muestra de la capacidad 

innovadora y de avanzada del notariado latino en la aspiración y búsqueda constante por mejorar 

sus servicios. 

 

 

 

https://secure.cnq.org/cnq_auth/login/dispatch.do?partnerapp=https://inforoute.cdnq.org/josso_security_check
https://secure.cnq.org/cnq_auth/login/dispatch.do?partnerapp=https://inforoute.cdnq.org/josso_security_check
https://login.assystrealestate.com/rei/


 

La adopción de las nuevas tecnologías en la práctica notarial es una clara respuesta a esta tendencia 

de nuestro notariado, además de los beneficios que ciertamente proveen a la población 

contabilizados en una mayor productividad, una mayor seguridad, un entorno más limpio por la 

simple razón de que una firma digital bien implementada es el medio por excelencia para 

garantizar la fiabilidad jurídica de nuestros documentos electrónicos oficiales. 

 

Los preparativos iniciados desde el inicio del milenio 2000, estuvieron dirigidos a establecer en 

Quebec, un acta notarial sin la presencia física del notario. Un reglamento de ejecución debía 

prever las modalidades; sin embargo, este gran paso se hacía esperar sin mayor necesidad debido 

a situaciones políticas aun no resueltas. 

Sin el impacto de esta pandemia que desato la crisis sanitaria del 2020, la realidad de la firma del 

acta notarial a distancia sobre un soporte tecnológico hubiera tardado tal vez unas décadas más en 

ver la luz.  

Cabe resaltar que esta modalidad de recepción del acta notarial tecnológica en el notariado de 

Quebec, si bien es cierto aun dentro de un marco legal provisional, es gracias al nivel avanzado 

del trabajo y la reflexión sobre el tema iniciado desde ya algunas décadas por nuestro notariado; 

es gracias a estos estudios y avances que esta implementación ha sido posible con tanta rapidez. 

 

5.3. El actual contexto de la practica notarial virtual en Quebec 

En el actual contexto de emergencia de salud relacionada con el virus COVID-19; la ministra de 

Justicia y notaria general de Quebec, así como la ministra de Salud y Servicios Sociales, 

autorizaron la Chambre des notaires, mediante el decreto 2020-010 del 27 de marzo de 2020, 

(anexo1) a establecer LAS EXIGENCIAS Y CONDICIONES para que un notario pueda cerrar a 

distancia o remotamente un acta notarial utilizando un medio o soporte tecnológico. 

 

Desde la declaración del estado de emergencia de la salud pública, el pasado 14 de marzo 2020, 

los clientes solicitaban desesperadamente los servicios de los notarios principalmente para sus 

transacciones inmobiliarias o la protección de su patrimonio, lo que hizo imprescindible 

proporcionar alternativas tecnológicas a los notarios que lo desearan, para garantizar la protección 

legal del público, pero también la integridad física de todos, notarios como clientes.  

 

Las medidas adoptadas permitieron a los notarios atender estas solicitudes urgentes en pleno 

cumplimiento de las directivas de salud emitidas por el Estado, permitiéndoles cumplir con sus 

obligaciones éticas, legislativas y reglamentarias en el contexto de la declaración de emergencia 

de salud, al tiempo que se garantizaba la autenticidad del acto notarial y la protección ofrecida a 

los ciudadanos. 

 

Debemos recalcar que estas soluciones han sido y aun son una alternativa temporal que se ofrece 

a los notarios y clientes que tienen que realizar transacciones urgentes. Debemos dejar muy en 

claro que esta solución no constituye una obligación de servicio para los notarios de Quebec, sino 

más bien un medio para facilitar la protección legal de los ciudadanos durante este período de 

restricción de salud. 

 

 

 

 



 

Como podemos apreciar, el acta notarial tecnológica y las medidas de urgencia decretadas por el 

gobierno de Quebec, son medidas excepcionales para garantizar un mayor acceso a los servicios 

notariales para la población, pero solo rigen durante el estado de emergencia de salud declarado 

por el gobierno.  

 

A estas medidas de urgencia se agregan las reglas de derecho existentes y normalmente aplicadas 

las cuales son desarrolladas líneas más adelante. 



 

 

 

6. Herramientas tecnológicas que pueden ser usadas por el notario de Quebec según 

marco legal actual. 

 

Al aprobarse el decreto de emergencia sanitaria, al amparo de la Ley de Salud Pública, las palabras 

"a distancia" contenidas en el mismo se interpretan en el sentido de permitir el uso de cualquier 

medio que promueva el distanciamiento social tanto en el exterior como en el interior de un 

Estudio notarial. 

 

Estas directivas se aplican tanto a la recepción de un acta tecnológica notarial en presencia física 

del notario (en adelante, “presencial”) como a distancia, por videoconferencia (en adelante, “a 

distancia”). 

 

Dada la urgencia de la situación, el proceso requiere el uso de un ecosistema de medios 

tecnológicos, que no están completamente integrados en una única solución. En consecuencia, el 

notario debe mostrar paciencia y comprensión ante los distintos trámites a realizar para recibir, 

durante este período, un acta tecnológica notarial. Además de estas pautas, se suman herramientas 

de soporte disponibles que enumeraremos a continuación. 

 

La solución autorizada para recibir un acto notarial tecnológico es ConsignO Cloud, de Notarius 

desarrollado específicamente para el cierre de actos notariales tecnológicos (en adelante ConsignO 

Cloud-CNQ2). 

 

1.El acta auténtica sobre soporte tecnológico   

 

2.Firma digital oficial, 

 

3.La solución de Visioconferencia Microsoft teams office 365 Business essentials ou Business 

premium 

 

4.La solución ConsignO Cloud de notarius (ConsignO Cloud-CNQ) elaborado exclusivamente 

para cerrar actas notariales tecnológicas  

 

En líneas posteriores desarrollaremos en detalle, cada una de estas herramientas y soportes 

tecnológicos. 

 

 

6.1. Las directivas establecidas para la recepción del acta tecnológica a distancia  

 

Gracias a la autorización del gobierno, la Chambre des notaires recibió las facultades absolutas 

para constituir los reglamentos en la implementación y ejecución de la firma del acta 

tecnológica a distancia y el control de todo el proceso. 

 

Con ello se puso en marcha, casi inmediatamente la solución temporal para la recepción y firma 

de las actas tecnológicas a distancia, y dejo en manos de nuestra institución, la total 

responsabilidad de su implementación, manejo y control. 

 

Ello ha permitido no 

solo que el proceso 

de implementación 



 

de la normatividad haya y siga siendo constantemente evaluado y actualizado en forma directa 

por la misma Chambre des notaires ha permitido también responder de forma rápida a las 

exigencias, cambios y adaptaciones necesarias al mejor rendimiento en la aplicación de la 

tecnología y los reglamentos. 

 

En la primera etapa de implementación de esta nueva modalidad de la constitución y firma del 

acta notarial tecnológica a distancia, se establecieron criterios y requisitos claros para llevar 

adelante el proceso con el menor margen de error posible de parte de los notarios en la ejecución 

de los actos notariales en momento real y de forma totalmente autónoma e individual con sus 

clientes In Live (en vivo). 

 

El primer documento emitido por la Chambre des notaires en este contexto inicial, fue : 

 

 

 Lignes 
directrices  

Objet : 
Normes pour recevoir un acte notarié en 
minute sur un support technologique – 
Urgence sanitaire liée à la COVID-19  

 Adoption et modifications 
         ’               30 mars 2020 (CAD-50-
36-3), 15 mai 2020 (CAD-50-37-7) entrée en 
vigueur des sections 6.2, 6.3 & 7.2, le 19 mai et 
de la section 5.1, le 25 mai 2020. 
Le 20 juin 2020 (CAD-2020-2024-01-9) mise à 
jour concernant la réception en présentiel (mise 
en contexte ainsi que les sections 5, 6 et 7); entrée 
en vigueur des sections 4 et 11.2, le 23 juin; 
entrée en vigueur de la section 13, le 17 juillet 
2020. 

 

 

Esta única e histórica etapa inicial, con la que los notarios en Quebec iniciamos la constitución 

y firma del acta tecnológica a distancia, se resume en las siguientes medidas y reglamentos 

emitidos por la Chambre des notaires en pleno desarrollo del proceso y sobre todo en plena 

pandemia, a través de un compendio de reglamentos denominado: “Líneas directivas o 

lineamientos - Normas para la recepción de un acta notarial en un medio tecnológico - 

Emergencia sanitaria vinculada al COVID-19”. 

 

En este primer documento claramente:  

 

➢ Se establecieron los requisitos previos con los que cada notario debía contar 

 

➢ Se establecieron los requisitos previos con los que debía contar cada cliente convocado 

a constituir y firmar el acta tecnológica firmada a distancia.  

 

➢ Se establecieron las etapas que debían ser ejecutadas para la constitución y cierre de un 

acta tecnológica firmada a distancia. 

 

➢ Se 

establecieron 

los medios 



 

tecnológicos con los que el notario debía dotarse para cerrar un acta tecnológica firmada 

a distancia. 

 

➢ Se estableció el único medio visual de videoconferencia, con el que el notario estaba 

autorizado a cerra un acta tecnológica firmada a distancia. 

 

➢ Se establecieron las reglas y medidas de seguridad para establecer la identidad y 

capacidad de las partes intervinientes al acta tecnológica firmada a distancia. 

 

➢ Se establecieron las modalidades en las que el notario debía DAR FE del acta 

tecnológica firmada a distancia  

 

➢ Se establecieron las modalidades en las que el notario debía tramitar el acta notarial 

tecnológica una vez cerrada. 

 

➢ Se establecieron las reglas para la conservación del acta notarial tecnológica una vez 

cerrada. 

 

➢ Se establecieron las modalidades de expedición o emisión de una copia conforme del 

acta notarial tecnológica una vez cerrada. 

 

 

6.1.1 Las Recomendaciones al notario  

 

a) Recomendaciones y gestión de riesgos 

 

Antes de recibir una escritura tecnológica notarial, se recomienda al notario leer estas pautas.  

 

Si el notario no estaba familiarizado con las soluciones recomendadas, se le permitía realizar 

pruebas con un colega o miembros de su personal antes de hacerlo con sus clientes. 

 

Además, la fuerte recomendación para que el notario hiciera prueba de mucha prudencia 

ejerciendo una gran vigilancia ante los siguientes riesgos y adecuar sus prácticas al uso de 

medios tecnológicos: 

 

➢ Fraude 

➢ Robo de identidad 

➢ Influencia y captura indebidas 

➢ Coacción 

➢ La imposibilidad de realizar un acto jurídico 

➢ La expresión de consentimiento desinformado (especialmente por parte de una persona 

que no expresa que no ha tenido suficientes oportunidades para hacer preguntas o buscar 

aclaraciones, porque es vulnerable con el uso de tecnologías). 

➢ Para gestionar estos riesgos, además de los estándares que se presentan a continuación, 

se recomienda lo siguiente: 

➢ Para el firmante vulnerable al uso de tecnologías, planificar una videoconferencia previa 

a la firma, para explicarle el proceso y tranquilizarlo. 

➢ Se requiere la mayor precaución para los testamentos, mandatos de protección y 

poderes; Tan 

pronto como 

el notario 



 

tenga la menor duda sobre la influencia de un tercero o no pueda confirmar que el 

testador está solo, cuando el notario lo haya solicitado, deberá abstenerse de cerrar el 

acto a distancia. 

➢ El notario debe estar especialmente atento a las personas que aprovechan las 

circunstancias actuales para cometer actos ilícitos, en particular mediante el uso 

malintencionado de la tecnología, documentos de identidad o representaciones falsos. 

Hay pistas para ayudarle en el "Asesoramiento sobre riesgos para la profesión jurídica" 

de la Federación de Sociedades de Derecho de Canadá. 

➢ Cuando el acto tecnológico se cierre de forma remota, confirmar con las partes más de 

una vez su entendimiento y darles más oportunidades para hacer preguntas. 

 

 

b) Contrato de servicios profesionales 

 

Al concluir el contrato de servicio profesional, acordar con el cliente los medios tecnológicos 

que se utilizarán para recibir la escritura tecnológica notarial (videoconferencia, firma 

electrónica, etc.). También acuerde la dirección de correo electrónico utilizada por el cliente y 

el secreto compartido (código o contraseña) que podría usarse durante sus intercambios. 

 

 

c) Intercambio seguro de documentos 

 

Para intercambiar documentos tecnológicos de forma segura con su cliente, debe utilizar una 

de las soluciones seguras autorizadas por la Cámara. La lista está disponible en 

https://inforoute.cdnq.org/prive/services-membres/services-offerts/encadrement-

numerique/. 

 

 

d) Nomenclatura obligatoria del proyecto de acto en ConsignO Cloud-CNQ 

 

Para facilitar la ubicación del acto notarial tecnológico en ConsignO Cloud-CNQ y su 

correspondencia con el expediente notarial, el nombre del anteproyecto de acto en ConsignO 

Cloud-CNQ debe comenzar de la siguiente manera a partir del 23 de junio de 2020: 

 

Código del notario- número de minuta, etc 

 

o 

 

Código del notario-nombre de las partes-número de minuta 

 

La inserción de la palabra "Minuta" en el nombre del anteproyecto de la escritura tiene como 

objetivo distinguir esta última de las escrituras bajo firma privada que también se pueden firmar 

a través de Consigno Cloud-CNQ (por ejemplo, ajustes y desembolsos en la parte de una venta).  

 

La palabra "Minuta" puede ir seguida o no del número consecutivo de minuta, en la medida en 

que se conozca este número al momento de colocar las firmas en la escritura tecnológica 

notarial. 

 

 

https://inforoute.cdnq.org/prive/services-membres/services-offerts/encadrement-numerique/
https://inforoute.cdnq.org/prive/services-membres/services-offerts/encadrement-numerique/


 

e) Cierre de escritura pública tecnológica presencial 

 

- Resumen de los pasos previos al cierre de la escritura 

 

i. Elaborar su expediente y el anteproyecto de acta, como es habitual, nombrando el 

proyecto según lo dispuesto en el apartado "Nomenclatura obligatoria del anteproyecto 

de acta en ConsignO Cloud-CNQ". 

ii. Convocar a las partes para concertar un encuentro presencial, validar el uso de medios 

tecnológicos y verificar que cumplen con los prerrequisitos técnicos. 

iii. Elaborar la escritura en ConsignO Cloud-CNQ (ver "Firma y cierre de escritura 

tecnológica notarial con Consigno Cloud-CNQ"). 

iv. Durante la reunión, verificar la identidad y capacidad de las partes. 

v. Ejercer su deber de asesoramiento mediante la lectura de la escritura pública que se 

muestra en pantalla. 

vi. Ejecute el ciclo de firma en ConsignO Cloud-CNQ. 

vii. Registra el acto en tu repertorio e index 

viii. Si lo desea, descargue el registro de escrituras y firmas de ConsignO Cloud-CNQ en su 

entorno (su software de gestión de estudios u otro). 

ix. Preparar copia certificada de esta escritura, en su caso (ver apartado "Copia certificada 

de escritura tecnológica notarial"). 

 

 

6.1.2 Requisitos previos para los notarios 

    

Este documento base denominado: Lineamientos - Normas para la recepción remota de acta 

notarial en minuta en un medio tecnológico - Emergencia sanitaria vinculada al COVID-19. 

Adoptado por la Junta Directiva de la Chambre des notaires, brinda un retrato completo de las 

herramientas y acciones a implementar, además de presentar los controles a realizar antes de 

proceder. 

 

La importancia del respeto de los notarios a las normas adoptadas garantiza la autenticidad de 

la escritura. 

  

Esencialmente, esto es lo que se eligió en términos de herramientas para realizar actos a 

distancia considerados como los únicos que cumplen con los estándares de seguridad 

requeridos, a saber: 

  

➢ La firma digital oficial. Con la obligación de asegurar que sea funcional, ya que hay constantes 

actualizaciones del proveedor para la seguridad de la misma; 

 

➢ La solución de videoconferencia de Microsoft Teams, Office 365 Business essentials o la 

versión Business premium. No se acepta ninguna otra solución de videoconferencia; 

 

➢ La solución ConsignO Cloud-CNQ de Notarius desarrollada específicamente para el cierre 

de actos tecnológicos notariales.  

 

 

 



 

- Implementación de las herramientas: 

 

La instalación de la solución de videoconferencia, y asistencia técnica para ConsignO 

Cloud-CNQ. 

Es la Chambre des notaires ha firmado un acuerdo de servicio con los proveedores de software 

de gestión de estudios Avancie y Acceo. La Chambre des notaires asume todos los costos 

relacionados con la implementación del servicio al cliente, así como las herramientas 

resultantes. El acceso al soporte de los proveedores elegidos es para todos los notarios sean 

clientes o no de estos proveedores. 

 

Además de la suscripción a la solución de Microsoft, Notarius factura una tarifa de 2,25 dólares 

por proyecto de firma (un proyecto puede incluir varios documentos y varios firmantes). Por 

otro lado, en este precio estaba incluido el archivo (90 días) del acto. Posteriormente la 

Chambre des notaires emitiría nuevos lineamientos antes de que finalice el período de retención 

de 90 días para estos actos tecnológicos. 

   

  

  

  

6.2 Requisitos previos para los clientes 

    

Recomendaciones  

 

Para las partes que tienen que firmar la escritura, la Chambre des notaires ha elaborado 

proporcionado a todos los notarios, un documento informativo detallado dirigido a cada cliente 

y parte firmante de un acta tecnológica (Modelo en anexo 2) 

 

 

Requisitos de las partes firmantes 

 

 Los signatarios deben tener lo siguiente: 

 

➢ Una dirección de correo electrónico personal (no compartida). 

➢ Una computadora, tableta digital o teléfono inteligente que les permitirá recibir y leer sus 

correos electrónicos. 

➢ La computadora, tableta digital o teléfono inteligente debe tener una cámara. 

Nota: Si la computadora no tiene cámara, se requiere además el uso de un teléfono inteligente 

o tableta con cámara. 

➢ Un teléfono celular o un teléfono fijo, para recibir el código del segundo factor de 

autenticación. 

➢ Si es necesario, auriculares o auriculares con micrófono para la confidencialidad de las 

discusiones, si el cliente se encuentra en un lugar no aislado. 

➢ Una conexión a Internet. 

➢ Si el firmante utiliza una tableta digital o un teléfono inteligente o un navegador que no es 

compatible (por ejemplo, Safari), la aplicación Microsoft Teams está disponible de forma 

gratuita. 

 



 

6.3  La utilización de la videoconferencia (Microsoft Teams) 

 

I) La entrevista 

Pueden ser necesarias una o más videoconferencias para completar con éxito un expediente en 

función del mandato, el número de clientes y su disponibilidad. Por razones de confidencialidad, 

está prohibido grabar videoconferencias. 

 

II) Verificación de la identidad y capacidad del cliente 

 

La entrevista permite validar la identidad y la capacidad de un cliente en el contexto del cierre de 

un acto notarial tecnológico a distancia y esta verificación debe realizarse necesariamente por 

videoconferencia. 

La grabación de la videoconferencia está prohibida por razones de confidencialidad. No se 

recomienda la captura de pantalla, pero si el notario decide realizar una captura de pantalla, debe 

asegurarse de que se mantenga segura utilizando una de las soluciones autorizadas por la Cámara 

(ver "Intercambio seguro de documentos"). 

La verificación de la identidad debe realizarse de la siguiente manera: Justificar y documentar en 

el expediente las circunstancias que motivaron el uso de este medio tecnológico, además de los 

elementos habitualmente requeridos9 

b) Como primer paso, se debe solicitar al cliente que envíe una copia de dos identificaciones 

reconocidas como oficiales y suficientes, una de las cuales por lo menos debe tener foto de la 

persona a identificar. Este envío debe realizarse mediante alguna de las soluciones autorizadas por 

la Cámara (ver "Intercambio seguro de documentos"). Se debe Conservar copias en archivo como 

prueba de verificación y validez de los documentos presentados. En el entorno actual, validar la 

identificación adicional es una buena práctica, especialmente si se trata de un cliente nuevo. 

c) La licencia de conducir también se puede validar en línea: https://saaq.gouv.qc.ca/services-

en-ligne/citoyens/verifier-validite-permis-conduire/ 

d) Durante la entrevista, se debe solicitar al cliente que presente los mismos documentos de 

identificación, a efectos de comparar los documentos presentados con el enviado previamente. 

Preste especial atención a la tinta o marca ópticamente variable o hologramas de las partes visibles 

en la cámara inclinando la parte bajo la luz reflejada. 

e) Documentar en el archivo las validaciones realizadas a los documentos de identidad. 

 

Es totalmente à la discreción del notario el evaluar si estos controles son satisfactorios o no. 

Asimismo, es a la discreción del notario la posibilidad de utilizar cualquier medio adicional que 

considere necesario para cumplir con su obligación de validar identidad y capacidad. 

 

La capacidad y calidad del cliente se valida según los medios habituales.10 

 

 
9 Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires, RLRQ, c. N-3, r. 17, a. 4 à 9.   

10 Supra note 11 

https://saaq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/citoyens/verifier-validite-permis-conduire/
https://saaq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/citoyens/verifier-validite-permis-conduire/


 

III) Comprobaciones al inicio de la videoconferencia 

 

Las siguientes precauciones deben asegurarse al iniciar una videoconferencia: 

 

a) El lugar donde se encuentra la computadora del notario, debe garantizar la confidencialidad de 

la videoconferencia. 

b) En su ordenador, se recomienda abrir todos los documentos y herramientas necesarios para 

cerrar el acto tecnológico notarial de forma remota. Esto permitirá compartir rápidamente la 

pantalla durante una videoconferencia. 

c) En su computadora cerrar todos los documentos y herramientas que no sean necesarios para el 

cierre del acto tecnológico notarial de forma remota, a fin de evitar divulgaciones involuntarias de 

información personal, confidencial y secreto profesional. 

d) Cada participante debe activar el sonido y la cámara de su medio. El notario debe asegurarse de 

que cada participante vea y escuche a todas las partes interesadas. 

e) La videoconferencia debe tener lugar en total confidencialidad. Primero se debe preguntar al 

cliente si está solo en la habitación y hasta se le puede solicitar que escanee la habitación con su 

propio aparato o medio tecnológico utilizado a fin de corroborar su afirmación.  

 

   

Puede estar acompañado para asegurarse, especialmente si se siente preocupado por el uso de la 

tecnología. Si está realmente acompañado, se debe obtener su consentimiento para proceder en 

presencia de otras personas. No hace falta decir que como notario, tienes el control de la sesión: 

pero no dudes en pedirle a cualquiera que abandone la sala si lo consideras necesario. 

f) El uso de auriculares puede ayudar a garantizar que las discusiones se desarrollen con total 

confidencialidad. 

g) Si se trata de una videoconferencia con el propósito de firmar un testamento, determinar si el 

testador desea que el testigo esté presente para su lectura o solo para su cierre. 

 

IV) Al leer y cerrar la escritura 

 

Las pautas recomendadas a seguir son las siguientes; 

 

a) Realizar la videoconferencia para la entrevista de firma según las instrucciones anteriores. 

Recordatorio: los firmantes y el notario deben poder ver la escritura; Esto se puede hacer 

compartiendo su pantalla o transmitiendo el documento por adelantado por un medio seguro. 

b) Iniciar el ciclo de firma en ConsignO Cloud-CNQ. 

c) Pasar al ciclo de firma: cada firmante accede a ConsignO Cloud-CNQ y coloca su firma 

electrónica. Se debería ver que el firmante realiza las gestiones necesarias para colocar su firma 

electrónica en la escritura tecnológica notarial recibida de forma remota. 

Nota: No olvide acompañar al testigo durante la videoconferencia en caso de que no estuviera 

presente al inicio, para que vea al cliente adjuntando su firma a la escritura y que pueda firmar en 

su turno. 



 

d) Aplicar su firma digital oficial en ConsignO Cloud-CNQ en presencia del cliente para que pueda 

verlo haciendo esto. 

Nota: El sello no debe estar adherido a la escritura tecnológica notarial bajo la sección 98 LN-3. 

 

 

6.4 Firma y cierre de escritura tecnológica notarial con ConsignO Cloud-CNQ 

 

- Registro en la plataforma ConsignO Cloud-CNQ 

 

Antes de poder proceder a la firma de un acto notarial tecnológico, es necesario que el notario esté 

registrado en la plataforma ConsignO Cloud-CNQ de Notarius, desarrollada específicamente para 

las necesidades especiales relacionadas con el acto notarial tecnológico. En otras palabras, no 

puede usar otra cuenta de ConsignO Cloud creada previamente, para recibir una escritura 

tecnológica notarial. 

 

 -  Preparación de la escritura tecnológica y su descarga en ConsignO Cloud-CNQ 

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

a) Completar la versión final de la minuta en formato Word de la siguiente manera: 

• No indique la fecha de inicio del acto ni el número de minuta. Esta información será 

ingresada por el notario en los campos provistos a tal efecto en ConsignO Cloud-CNQ.11  

• No se requiere margen y el tamaño carta (8 ½ x 11) o legal (8 ½ x 14) es aceptable. 

• La versión final no incluirá tachaduras ni espacios en blanco para tachar; 

• Se puede utilizar cualquiera de las siguientes redacciones básicas referente al decreto de 

clausura del acto. Si es necesario, haga las adaptaciones necesarias (por ejemplo, exención 

de lectura, una parte firma a distancia, la otra cara a cara, etc.): 

 

“DEL CUAL ACTÚA en 12 …………….. 

EL [fecha] ……………. (dejar en blanco) 

BAJO el número ……………………………. (dejar en blanco) 

Minuta del notario abajo firmante. 

LECTURA TERMINADA, la (s) parte (s) declara (nt) aceptar el uso de procesos tecnológicos 

para cerrar este acto según lo autorizado por el decreto 2020-010 del Ministro de Salud y Servicios 

Sociales de fecha 27 de marzo de 2020, [si aplica: identifique (s ) y reconocer (s) los anexos], 

 
11 Es aceptable agregarlos a su software de procesamiento de texto de antemano, pero es responsabilidad del notario garantizar la exactitud de la 

información en la escritura (en particular, el respeto por los números de minutos consecutivos y las fechas) antes de cualquier firma.  
12 Si el acto tecnológico notarial se cierra a distancia, esta es la ciudad donde firma el notario. En efecto, según el tercer párrafo del artículo 50 

LN-3, “la firma de las partes y testigos de un acto recibido en un soporte distinto al papel, puede ser adherida sin la presencia del notario y este 

último no lo hace no es entonces obligada a firmar la escritura en el mismo lugar donde lo hizo la última de las partes en firmar”. Por tanto, el 

lugar de cierre que debe figurar en la escritura notarial tecnológica remota es la ciudad donde se encuentra físicamente el notario en el momento 

de estampar su firma digital oficial. 



 

luego firmar (s) [si corresponde: remotamente] en presencia [si corresponde: físico] del notario 

abajo firmante. " 

(***) 

“DONDE ACTÚAN en …………… 

EL [fecha] …………… .. (dejar en blanco) 

BAJO el número …………… .. (dejar en blanco) 

del acta original del notario abajo firmante. 

Y DESPUÉS DE LA DEBIDA LECTURA DE LA PRESENTE, todas las partes declararon 

aceptar el uso de tecnologías para ejecutar estos obsequios según lo autorizado por la Orden 2020-

010 del Ministerio de Salud y Servicios Sociales de fecha 27 de marzo de 2020, [según sea el caso: 

identificado y reconoce como verdaderos todos sus anexos] y firma [según sea el caso: a distancia] 

en la [según sea el caso: física] presencia del notario abajo firmante. " 

……………………………………………………………………………………….. 

• Se debe dejar un espacio lo suficientemente largo para permitir que se ingrese el número 

de minuta en letras y números y para agregar las casillas para las firmas electrónicas de los 

firmantes. 

b) Se carga este archivo de Word en ConsignO Cloud-CNQ. Se convertirá automáticamente a 

formato PDF / A. Un proyecto solo debe incluir escritura notarial y sus anexos. 

c) También se debe cargar los anexos, si corresponde, en ConsignO Cloud-CNQ. 

Independientemente de su formato, se convertirán a formato PDF / A cuando se agreguen. Además, 

no es necesario realizar los avisos habituales en cada anexo dada la redacción del cierre del acto.13 

d) Se realizan los siguientes pasos en ConsignO Cloud-CNQ: 

• Se debe insertar los campos de texto para la fecha y el número de minuta, luego las firmas. 

El responsable de los campos de texto debe ser el notario. 
 

• Al agregar firmantes, se debe utilizar la opción "firma electrónica de confianza" para 

partes, testigos e intervinientes, mientras que la opción "Firma digital certifiO"14 debe 

usarse solo para el notario en funciones. 
 

• Se determina el orden de firma de los firmantes (este puede ser diferente al que aparece en 

el acta). El notario debe ser necesariamente el último en firmar para completar 

correctamente la escritura. 

 

• Se guarda el proyecto. No se debe iniciar el ciclo de firmas antes de que finalice la lectura 

del acto. 

 

6.5 Trámites una vez cerrado el acto notarial tecnológico 

 

 
13 Estos datos no son obligatorios, ya que todas las firmas impresas digitalmente se aplican a todo el documento, incluidos los anexos. 

14 Es la firma digital del notario 



 

Una vez la confirmación de firma de cada parte, le toca al notario firmar y cerrar en último lugar 

el acta notarial tecnológica, queda así concluida la firma y constituida la minuta bajo la modalidad 

presencial o à distancia. En seguida el notario deberá respetar y seguir los siguientes pasos: 

 

a) Cerrar la entrevista acordando con el cliente el medio preferido para la copia certificada del acta 

tecnológica notarial y cómo se la enviará. 

 

b) Completar los trámites de recepción de la Minuta (registro en el repertorio de minutas y en el 

índice, guardar el registro de auditoría del acta) indicando en el repertorio que se recibió la minuta 

(número X) sobre soporte tecnológico. 

 

El registro de auditoría de un acto tecnológico enumera de forma clara e inequívoca todos los 

pasos que le permiten cerrar su acto notarial. Así, muestra en particular el momento exacto en el 

que se cargó la escritura y en que los firmantes, incluido el notario, agregaron y firmaron (fecha / 

hora / minuto) los cuadros de texto y firma. De esta forma, podemos saber si efectivamente se han 

respetado estas formalidades que confieren autenticidad a una escritura notarial en minuto. 

 

c) El acta tecnológica notarial no debe ser impresa ni archivada juntamente con las minutas en 

papel. Sin embargo, el notario puede insertar un marcador que indique que la minuta (número X) 

se recibió en soporte tecnológico. 

 

d) Si necesario, el notario deberá proceder à la publicación de la escritura o minuta, en el Registro 

de la Propiedad según el procedimiento habitual utilizando la versión final en formato Word. Para 

esta publicación se deberá completar en la última versión Word del acta finalizada, tanto la fecha 

del acto, como el número de minuta antes de su publicación. 

 
 

6.6 La conservación del acta tecnológica notarial-  Minuta recibida en ConsignO Cloud-

CNQ 

 

El acta tecnológica notarial y su registro de auditoría una vez cerrado se guardan en ConsignO 

Cloud-CNQ. Los actos tecnológicos notariales recibidos desde el 31 de marzo de 2020 se 

guardan en ConsignO Cloud-CNQ y el costo de cada proyecto ($ 2.25) incluye su conservación 

hasta la llegada de la solución permanente. 

 

Además, el notario puede descargar copia del acta tecnológica notarial en su expediente 

electrónico. Para ello, debe cumplir con toda la normativa profesional y velar por su integridad 

y confidencialidad a lo largo de su ciclo de vida. 

 

 

6.7 La emisión de una Copia certificada de un acta tecnológica notarial. 

 

La copia certificada del acto tecnológico notarial debe realizarse en alguna de las formas que 

se presentan a continuación. Es importante acordar el medio de copia con el destinatario antes 

de enviarlo. 

 



 

6.7.1 Declaración de copia certificada15 

 

Los datos que deben añadirse a la copia certificada de la minuta son los siguientes: 

 

"Copia certificada de la minuta tecnológica notarial recibida durante el período de emergencia 

sanitaria decretada por el gobierno de Quebec y que conservo. " 

*** 

"Copia fiel del acta notarial de base tecnológica ejecutada durante el período de emergencia de 

salud pública ordenada por el Gobierno de Quebec y cuya preservación garantizo". 

*** 

"Copia certificada de la escritura tecnológica notarial recibida por [nombre del notario], notario 

durante el período de emergencia sanitaria decretado por el Gobierno de Quebec y del cual soy 

cesionario de conformidad con una decisión del Secretario de la Chambre des notaires, en su 

condición de representante del consejo de administración, emitido el [fecha]. " 

 

*** 

“Copia fiel del acta notarial basada en tecnología ejecutada ante [nombre del notario], notario, 

durante el período de emergencia de salud pública ordenado por el Gobierno de Quebec y del 

cual soy cesionario en virtud de una decisión del Secretario de la Chambre des notaires, en su 

calidad de representante del consejo de administración, rendido el [fecha] ”. 

 

 

6.7.2 Copia certificada sobre soporte tecnológico 

 

La copia auténtica certificada sobre soporte tecnológico se realiza únicamente a partir de 

escritura tecnológica notarial utilizando la aplicación ConsignO Desktop10. 

 

Describimos brevemente el proceso para emitir una copia certificada bajo diferentes 

posibilidades de certificación. 

 
15 Si es necesario, consulte la Plataforma ConsignO Cloud-CNQ - Herramienta procesal para la atención de los notarios de Quebec, disponible 

en Notarial Infoway / Technology Act. Los números de las secciones de procedimiento asociadas con las operaciones se muestran entre 

paréntesis. 



 

Requisito preliminar: Crear un aspecto característico 

De antemano, debe crear un aspecto de firma que luego será reutilizable cada vez que desee 

producir una copia certificada. 

 

 OPCIÓN 1 (PREFERIDA) - Del original 

 

a) Desde ConsignO Cloud-CNQ, descargue la escritura pública correspondiente y guárdela en 

su entorno de trabajo.  

b) Desde su entorno de trabajo, abra la escritura notarial correspondiente en una aplicación de 

lectura de PDF (por ejemplo, Adobe Acrobat Reader DC). 

c) Imprima una versión PDF y guárdela en su entorno de trabajo. Para diferenciar este 

documento de su escritura, agregue Copia Certificada al nombre del documento. 

d) Acceda a ConsignO Desktop16 y abra el documento en cuestión  

e) Convierta a formato PDF / A, si corresponde. 

f) Cree un área de firma (consulte la sección 4 – S)  

g) Firme el documento haciendo doble clic en el área de firma. 

h) Seleccione Firma visible en Tipo de firma para aplicar. 

i) Seleccione su firma digital oficial en el campo Certificado de firma en Opciones de firma. 

o Seleccione Sobrescribir archivo original en Opciones de copia de seguridad. 

o Marque Certificar y No permitir modificaciones en Opciones avanzadas. 

o Haga clic en Firmar. 

 

OPCIÓN 2 - De la versión final del acto notarial en formato Word 

 

a) Convertir la versión final Word del acta notarial a formato PDF. 

b) Acceda a ConsignO Desktop  y abra el documento en cuestión (tres formas posibles, consulte 

la sección 2 - Presentación de la interfaz de ConsignO Desktop / Abrir, cerrar y guardar 

documentos de la Guía de ConsignO). 

c) Convierta a formato PDF / A, si corresponde. 

d) Crear una zona de firma (ver sección 4 - Firma y sellado de documentos / Zonas de firma de 

la Guía ConsignO). Sugerimos poner esta área en la primera página del documento. 

e) Firme el documento haciendo doble clic en el área de firma. 

f) Seleccione Firma visible en Tipo de firma para aplicar. 

g) Seleccione su firma digital oficial en el campo Certificado de firma en Opciones de firma. 

o Seleccione Sobrescribir archivo original en Opciones de copia de seguridad. 

o Marque Certificar y No permitir modificaciones en Opciones avanzadas. 

o Haga clic en Firmar. 

 

Notas: 

❖ El sello de agua del notario, no debe colocarse en la copia certificada sobre soporte 

tecnológico bajo la sección 98 LN-3. Es una buena práctica mencionar esto al destinatario 

antes de la transmisión. 

❖ Notificar al cliente que la impresión de una copia auténtica certificada en medios 

tecnológicos hace que pierda su valor auténtico. 

 

 
16 la aplicación ConsignO Cloud-CNQ -incluye en su abonamiento ConsignO Desktop 

 



 

Importante: Una vez firmada digitalmente, la copia auténtica certificada debe enviarse al 

solicitante autorizado para recibirla por un medio de intercambio seguro (Soluciones de 

intercambio seguro disponibles en Notarial Infoway). 

 

Se recomienda que guarde una copia certificada del registro de auditoría de firmas en el archivo. 

Esto facilitará el seguimiento del número de copias auténticas certificadas emitidas, así como 

el momento de su emisión. 

 

6.7.3 Copia certificada en papel 

 

La copia auténtica certificada en papel se realiza de una de las siguientes formas: 

 

OPCIÓN 1 - Del original 

 

a) Desde la plataforma ConsignO Cloud, imprimir la escritura tecnológica notarial firmada 

por todas las partes y el notario. 

b) Se coloca el sello de agua y la firma manuscrita oficial. 

c) Se debía completar el siguiente formulario de transferencia el cual debía ser también 

sellado y debía tener la firma oficial manuscrita del notario, para ser adjuntado a la 

impresión en papel (este formulario ha sido descartado desde el mes de julio 2021): 

 

La Ficha de documentación para impresión (art. 17 LCCJTI) se encuentra en el anexo 3 

 

OPCIÓN 2 - Desde documento de Word 

 

a) Agregar la fecha y el número de minuta escrito en el original a la versión final del acto 

en formato Word; 

b) Agregar una de las menciones en la sección "Mención copia certificada" a la versión 

final de la escritura en formato Word, luego de la firma del notario; 

c) Proceda de la forma habitual para los demás pasos. 

 

6.8 Presentación, cesión, custodia provisional y mandato para la emisión de copias 

certificadas de escrituras tecnológicas notariales 

 

6.8.1 Depositar 

Se suspende la presentación de actos tecnológicos notariales. Alternativamente, el notario 

puede considerar la cesión de su registro. 

 

6.8.2 Asignación 

 

Depositario legal: el notario cesionario 

 

➢ Las reglas ya aplicables a la transmisión de un registro consistente en escrituras 

notariales en papel se aplican a la transmisión de las escrituras tecnológicas notariales, 

con las adaptaciones necesarias. Los actos notariales se transmiten en su soporte original 

(papel o tecnológico). 

➢ La transmisión puede ser total o parcial, pero en este último caso solo si se trata de una 

serie consecutiva de actos relacionados con un período de actividad profesional del 

cedente. 

 



 

➢ Los actos tecnológicos notariales y los impresos en papel se asignan al mismo notario 

cesionario. Es decir, no está permitido ceder sus escrituras notariales a distintos 

cesionarios en función del medio en el que se reciban las escrituras notariales. 

➢ La transmisión de actos notariales, cualquiera que sea su medio, no puede ser motivo 

de actas de depósito o inserción en el repertorio de minutas de otro notario. 

➢ La escritura de cesión registral en minuta deberá constatar la presencia de escrituras 

tecnológicas notariales en el registro cedido, en su caso. 

➢ El informe de entrega debe contener una declaración del cesionario a los efectos de 

saber: 

• si ya tiene o no acceso a actos tecnológicos notariales guardados en software de 

gestión de estudios o cualquier otro sistema autorizado por la Cámara, que pueda 

identificar; 

• solicitar a la chambre des notaires el acceso a las escrituras tecnológicas notariales 

por parte de ConsignO Cloud-CNQ y comprometerse a informar a la chambre des 

notaires de cualquier escritura tecnológica notariada dentro de los 30 días siguientes 

a la concesión del acceso; y 

• en su caso, que la transmisión se refiera a una serie consecutiva de actos 

relacionados con un período de actividad profesional del cedente. 

 

En su caso, el cesionario del registro que expida copia de alguna acta tecnológica notarial deberá 

consignar en el mismo la siguiente declaración: 

 

"Copia certificada de la escritura tecnológica notarial recibida por [nombre del notario], notario 

durante el período de emergencia sanitaria decretado por el Gobierno de Quebec y del cual soy 

cesionario de conformidad con una decisión del secretario de la Chambre des notaires, en su 

condición de representante del consejo de administración, emitido el [fecha]. " 

*** 

“Copia fiel del acta notarial basada en tecnología ejecutada ante [nombre del notario], notario, 

durante el período de emergencia de salud pública ordenado por el Gobierno de Quebec y del 

cual soy cesionario en virtud de una decisión del Secretario de la Chambre des notarios, en su 

calidad de representante del consejo de administración, rendido el [fecha] ”. 

 

 

6.8.3. Custodia provisional 

 

Depositario legal: un notario depositario temporal o empleado de la chambre des notaires 

o un depositario temporal fuera de la chambre des notaires. 

 

• Las normas aplicables a la custodia provisional de las escrituras notariales en papel se 

aplican a la custodia provisional de las escrituras tecnológicas notariales, con las 

adaptaciones necesarias. 

• La custodia provisional se ejerce sobre las escrituras notariales según su soporte original 

(papel o tecnológico). 

• Los actos tecnológicos notariales y los en papel se encuentran bajo la custodia del 

mismo custodio provisional. Es decir, no se permite otorgar mandato de custodia 

provisional a más de un custodio provisional según el medio en el que se reciban las 

escrituras notariales. 

• Cuando se abre la custodia provisional, la Cámara otorga al custodio acceso a los actos 

tecnológicos 



 

notariales de ConsignO Cloud-CNQ. 

• El custodio provisional del registro que expide la copia de la escritura tecnológica 

notarial ingresa la siguiente declaración en la misma: 

 

"Copia certificada de la escritura tecnológica notarial recibida por [nombre del notario], 

notario durante el período de emergencia sanitaria decretado por el gobierno de Quebec y del 

cual soy custodio provisional según se desprende de una orden del presidente [o, en su caso: 

el consejo de administración] de la Chambre des notaires de fecha [fecha]. " 

*** 

“Copia fiel del acta notarial basada en tecnología ejecutada ante [nombre del notario], 

notario, durante el período de emergencia de salud pública ordenado por el Gobierno de 

Quebec y del cual soy el custodio provisional por orden del presidente [o, como el caso puede 

ser: el consejo de administración] de la Chambre des notaires concedida el [fecha] ”. 

 

6.8.4. Mandato para la emisión de copias certificadas 

 

- El notario obligado o designado (mandatario) 

 

• Las normas aplicables al mandato relativo a las escrituras notariales en soporte papel se 

aplican al mandato relativo a las escrituras tecnológicas notariales, con las adaptaciones 

necesarias. 

• El mandato se ejerce sobre actos notariales según su soporte original (papel o 

tecnológico). 

• El mandato de los actos notariales en papel y tecnológicos se otorga al mismo 

mandatario. En otras palabras, no está permitido otorgar una orden para la emisión de 

copias verdaderas a más de un mandatario dependiendo del medio en el que se reciban 

los actos. 

• Dado que ConsignO Cloud-CNQ no permite el acceso concomitante al notario 

mandatario y su mandante, es responsabilidad exclusiva del mandante: 

- asegurar el acceso a los actos tecnológicos notariales por parte del mandatario 

durante la vigencia del mandato; 

- retirar el acceso a los actos tecnológicos notariales por parte del mandatario al 

vencimiento o revocación del mandato. 

- Para ello, el mandante proporcionará al agente acceso: la versión final de los actos 

notariales tecnológicos en formato Word; y o la versión .PDF / A de los actos 

tecnológicos notariales, para que el representante pueda emitir copias auténticas 

certificadas.  

 

El mandatario que expida la copia de un acto tecnológico notarial deberá consignar en el mismo 

la siguiente declaración: 

 

"Copia certificada del acta tecnológica notarial recibida por [nombre del notario], notario 

durante el período de emergencia sanitaria decretado por el gobierno de Quebec y del cual 
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Soy agente en virtud del mandato recibido ante [nombre del notario], notario, el [fecha], bajo 

el número [número] de su acta. " 

 

 

 

 



 

*** 

“Copia fiel del acto notarial de base tecnológica ejecutado ante [nombre del notario], notario, 

durante el período de emergencia de salud pública ordenado por el Gobierno de Quebec y del 

cual soy abogado en virtud del poder otorgado ante [nombre de notario], notario, el [fecha], 

con el número [número] de sus registros notariales 

 

 

_________________________________________________ 

 

 

 



 

7 Medidas de continuación 

 

En el contexto de la emergencia sanitaria vinculada al virus COVID-19, el ministro de Salud y 

Servicios Sociales autorizó a la Cámara de Notarios, mediante decreto 2020-010 de 27 de marzo 

de 2020, establecer normas para que “un notario pueda cerrar remotamente una escritura 

notarial en minuta sobre un soporte tecnológico”. 

 

Esta autorización fue asumida en sustancia por el ministro de Justicia mediante Orden 2021-

4556 del 20 de agosto de 2021, que sustituye a la Orden 2020-10.  

 

La autorización renovada del ministro de Justicia permite al notario cerrar los actos 

tecnológicos notariales más allá de la finalización del estado de emergencia sanitaria. Esta 

autorización tiene una vigencia de hasta un año después de la finalización del estado de 

emergencia sanitaria y puede renovarse hasta 5 veces por un período de un año hasta que 

finalice cuando entre en vigor un reglamento. De conformidad con el artículo 98 de la Ley 

Notarial (c . N-3). Además, el decreto 2021-4556 renovó esta autorización por primera vez, 

desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de agosto de 2022. 

 

Finalmente, los actos tecnológicos notariales recibidos desde el 29 de marzo de 2020 se 

entenderán redactados por orden del ministro de Justicia. 

 

Se trata de medidas excepcionales para garantizar un mayor acceso de la población a los 

servicios notariales. Se suman a las normas legales vigentes que son de aplicación. 

 

Esta última modificación de la ley también modifica las menciones a incorporarse en el texto 

de las actas tecnológicas de la siguiente manera: 

… 

Lectura hecha a ……………(lugar de recepción de la firma delante del notario) 17 

EL [fecha] …………… .. (dejar en blanco) 

BAJO el número …………………………… .. (dejar en blanco) 

Firma del notario _______________. 

 

*** Hasta el 31 de agosto de 2020 *** 

LECTURA TERMINADA, la (s) parte (s) declara (n) aceptar el uso de procesos tecnológicos 

para cerrar este acto según lo autorizado por el decreto 2020-010 del Ministro de Salud y 

Servicios Sociales de fecha 27 de marzo de 2020, [si aplica: identifique (s ) y reconocer (s) los 

anexos], luego firmar (s) [si corresponde: remotamente] en presencia [si corresponde: físico] 

del notario abajo firmante. 

 

 
17 En el caso de que el acto tecnológico notarial se cierre a distancia, esta es la ciudad donde firma el notario. En efecto, según el tercer párrafo 

del artículo 50 LN-3, “la firma de las partes y testigos de un acto recibido en un soporte distinto al papel, puede ser adherida sin la presencia del 

notario y este último no lo hace no es entonces obligada a firmar la escritura en el mismo lugar donde lo hizo la última de las partes en firmar ”. 
Por tanto, el lugar de cierre que debe figurar en la escritura notarial tecnológica remota es la ciudad donde se encuentra físicamente el notario en el 

momento de estampar su firma digital oficial. 

  Se ha concedido un plazo hasta el 30 de septiembre de 2020 a los notarios para que modifiquen la redacción del cierre de sus actos para referirse 
a la orden del Ministro de Justicia a partir del 1 de septiembre de 2020. Así, los actos notariales tecnológicos cerraron entre el 1 y el 1 de septiembre 

de 2020. 30 de septiembre de 2020 inclusive, que se refieren a la orden 2020-010 del Ministro de Salud y Servicios Sociales, no pueden ser 

invalidadas por este único motivo. 

 



 

*** Entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021 *** 

LECTURA TERMINADA, la (s) parte (s) declaran aceptar el uso de procesos tecnológicos 

para cerrar este acto según lo autorizado por el decreto 2020-4304 del ministro de Justicia de 

fecha 31 de agosto de 2020, [en su caso: identifique (s) y reconozca (ss) anexos verdaderos], 

luego firme (s) [cuando corresponda: remotamente] en presencia [cuando corresponda: físico] 

del notario abajo firmante. 

 

*** A partir del 1 de septiembre de 2021 *** 

LECTURA TERMINADA, la (s) parte (s) declaran (s) aceptar el uso de procesos tecnológicos 

para cerrar este acto según lo autorizado por la orden [número de la orden vigente, sólo en 

cifras] del Ministro de la Justicia de fecha [fecha del decreto vigente, sólo cifras], [si aplica: 

identifique (s) y reconozca (s) los anexos verdaderos], luego firme (s) [si aplica: remotamente] 

en presencia [si aplica: físico] del notario abajo firmante. 

*** 

 

 

Otra de las últimas innovaciones realizadas al proceso de la firma del acta autentica a distancia 

en aplicación y exigencia de las normas vigentes es lo que respecta al registro y repertorio de 

las actas notariales tecnológicos de todo notario. 

 

Así tenemos las siguientes exigencias: 

 

7.1 La incorporación e identificación de un acto notarial tecnológico al repertorio notarial. 

 

Todo notario receptor de actos tecnológicos notariales deberá llevar un repertorio de minutas 

recibidas en soporte tecnológico ("directorio tecnológico") a partir del 28 de septiembre de 

2020. 

 

El repertorio tecnológico no sustituye al repertorio de papel: es más bien un complemento de 

este último. El notario debe continuar llevando su repertorio en papel y registrar todas las 

escrituras notariales en el minuto que recibe, cuidando de especificar el medio de las que son 

tecnológicas. 

 

El repertorio tecnológico debe: 

 

a) Contener lo siguiente: 

• el código del notario en cuestión 

• para cada acto tecnológico notarial, el número de la minuta, la fecha de la minuta, el nombre 

de las partes, el número de expediente (en caso de que el notario asigne tal número a sus 

expedientes) 

• en su caso, el número de publicación de la escritura en el catastro o en el Registro de derechos 

personales reales y mobiliarios de Quebec (RDPRM). 

• El nombre del proyecto dado a la escritura en minuta en ConsignO Cloud-CNQ. 

No es obligatorio incluir la naturaleza del acto en el repertorio tecnológico, aunque es muy 

recomendable; 

 

b) Estar acompañado de una amplia función de búsqueda que permita localizar los elementos 

enumerados en el punto anterior; 

 



 

c) Permitir la transferencia a otro medio (papel u otro); 

 

d) Completarse tan pronto como se cierre la escritura tecnológica notarial. 

 

Un modelo de directorio tecnológico está disponible en https://www.cnq.org/espace-

notaire/profession-numerique/acte-notarie-technologique/. 

 

El notario deberá mantener su directorio tecnológico de manera que se asegure su 

disponibilidad, integridad y confidencialidad, de acuerdo con el Reglamento sobre la 

conservación de archivos y estudios por parte del notario (c. N-3, r. 17). Asimismo, deberá 

conservar una copia de seguridad en un lugar distinto de aquel donde guarda su original y que 

cumpla con el citado reglamento. 

 

Los actos tecnológicos notariales cerrados entre la adopción inicial de estas normas y la fecha 

de entrada en vigor de la obligación de llevar un directorio tecnológico deberán incluirse en 

esta última a más tardar tres (3) meses después de esta entrada en vigor. 

https://www.cnq.org/espace-notaire/profession-numerique/acte-notarie-technologique/
https://www.cnq.org/espace-notaire/profession-numerique/acte-notarie-technologique/


 

8. La evolución y las modificaciones legislativas necesarias.  

 

 

“Los soportes de la escritura son innumerables. Toda materia es apta para recibir escritura. 

Desde el bambú, el pan de oro vietnamita, la tablilla de cera, hasta la camisa de Latude 

prisionero en la Bastilla, pasando por el jade e incluso el papel carbón, sin olvidar la porcelana 

y, hoy, la película micrográfica.” 18 
 
A la hora actual, el soporte que más nos interesa, es el soporte tecnológico del acta autentica, y 

si pudiéramos seguir con este mismo orden de ideas, este soporte tecnológico debería ser 

considerado como el producto natural de la evolución de la ciencia, aplicada a nuestra practica 

notarial concebida así, para satisfacer las necesidades actuales del ser humano.  

 

Hasta hace unas décadas, sólo la escritura firmada tenía valor probatorio, pero las exigencias 

sociales, económicas y políticas han forzado las reformas recientes para redefinir el concepto 

del acta autentica y el de la firma. 

 

Con el acta autentica tecnológica, la transmisión de la información supone siempre un soporte 

(los medios tecnológicos) y una información (el acta autentica notarial); a la hora actual, estos 

dos elementos ya no son inseparables, nuestra acta autentica, en el momento actual provoca la 

disociación del soporte y de la información contenida y transmitida.  

 

Según algunos autores, los elementos sustanciales de autenticidad son, por un lado, la presencia 

del funcionario público y, por otro, la firma del documento por el funcionario público. 

 

Las inquietudes del notario pragmático y vanguardista quebequense influenciado por el entorno 

norteamericano se orientan hacia la reorganización de la práctica notarial, a través del dominio 

de las nuevas tecnologías, en un espíritu de concesión. 

 

En efecto, Quebec ha sido innovador al adoptar en 1994, en el nuevo Código Civil, una 

definición amplia de firma (Art. 2827 C.c.Q.), así como una sección que trata de los “registros 

computarizados” (Art. 2837 à 2839 C.c.Q); sin reconocerles, sin embargo, su pleno valor legal. 

Por tanto, el legislador lo ha reformado para admitir plenamente la equivalencia de los 

documentos electrónicos en el derecho probatorio (Ley que regula el marco jurídico de las 

tecnologías de la información) y ha validado explícitamente el concepto de firma electrónica 

con la C-6, Ley de Protección de la Información Personal y Documentos Electrónicos en 

vigencia desde el 13 de abril de 2000, 19 en adelante Ley que respeta la protección de la 

información personal y los documentos electrónicos. 

 

En efecto, la profesión notarial parece dispuesta a abrazar la era del "ciber notario". 

 

 
18 Bernard Galimard Flavigny, « Les matières et les formes d’écriture » (1999) 23 Les Petites Affiches, à la p. 24.  
19 Ley No 2000-230 del 13 de marzo del 2000, adaptando la ley de la prueba a las tecnologías de la información y relativa a la firma 

electrónica, en vigencia el 14 de marzo de 2000, 3968. Decreto No 2001-272 del 30 de marzo de 2001 tomado para la aplicación del artículo 

1316-4 del código civil, relativo a la firma electrónica, en vigencia el 31 de marzo de 2001.  

 



 

Para la mayoría de nuestros colegas, estas reflexiones y largos debates, solo pueden ser 

beneficiosos para la profesión, una vez que se haya implementado un formalismo adecuado.  

 

Es por esta razón que se vuelven tan importantes las reflexiones y discusiones en las que se 

pueda ver el tema con un nuevo enfoque cultural y legal, de los conceptos de escritura, firma y 

prueba literal. 

 

Por un lado, el notario sigue siendo la piedra angular en el campo tradicional de la autenticación 

porque su presencia real, materializada por su firma, garantiza la perfección y eficacia del acta 

autentica sea, en papel o en soporte tecnológico.  

 

Por otro lado, este soporte tecnológico le permite desplegar sus cualidades de experto y asesor 

legal, confirmando su papel de influencer en la regulación del orden social. 

 

Toda modificación a la ley y sus reglamentos sea de la ley notarial, la ley civil, los registros 

públicos o cualquier otra entidad pública, demanda un largo proceso legislativo. Sin embargo, 

con el estado de urgencia, estos plazos no solo se hicieron inmediatos, sino que adquirieron una 

importancia crucial y sin precedente alguno permitiendo al notariado no solo ser reconocidos 

como un servicio esencial, sino gestionar rápidamente una autorización, en algunos temporales, 

en otros permanentes, para constituir actas auténticas a distancia, una solución que nos obliga 

también social, legal y culturalmente a un cambio de nuestra percepción del notariado del siglo 

21.  

 

En todos los casos, la preocupación por facilitar el uso de la solución permanente tanto a los 

notarios como a sus clientes sigue siendo uno de los principales objetivos de la chambre des 

notaires de Quebec.  



 

 

 

 

8.1 La solución temporal en cifras20 

 

______________________________________________________________ 

 

La Solución temporal en números 

(al 21 de julio de 2021) 

 

1799  

NOTARIOS REGISTRADOS 

 

224 476 

 ACTAS NOTARIALES TECNOLOGICAS FIRMADAS 

 

AUMENTO DE NOTARIOS INSCRITOS DESPUES DE UN AÑO: 

47% 

____________________________________________________________ 

 

 

8.2  LA NUEVA LEGISLACION 

 

Se debe establecer un reglamento que enmarque las condiciones para recibir y cerrar una 

escritura tecnológica notarial de forma permanente. Para apoyar este enfoque, la chambre des 

notaires ha estado trabajando durante varios meses con las autoridades gubernamentales. 

 

La descripción de los estándares y especificaciones que debe cumplir una solución de este tipo 

esta casi terminada. Además de los requisitos legales, estos comprenden:  

 

• requisitos administrativos (solidez del prestador de servicios, garantía, seguro, compromiso, 

etc.)  

 

• normas relativas a: 

- seguridad (cumplimiento, recuperación, incidencias, etc.)  

- conservación (seguridad, hosting, infraestructura, etc.) 

- videoconferencia (cuando el cierre se realiza de forma remota)  

 

• el proceso de autorización (cumplimiento, auditoría, contrato, verificaciones anuales, etc.) 

 

 

INCIDENCIAS DE NORMAS GUBERNAMENTALES  

 

Al igual que ocurre con el acto notarial, el expediente judicial contiene información y datos de 

carácter confidencial o sujetos al secreto profesional.  
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En este sentido, podremos aprovechar las funcionalidades del programa Lexius21, para la 

transformación del sistema judicial el programa Lexius se configuró especialmente para que el 

expediente judicial sea 100% digital, para alinear junto a este nuestras propias exigencias. 

 

Se sigue trabajando para perfeccionar las especificaciones relativas a las soluciones 

tecnológicas permanentes previstas en el proyecto. Una vez finalizada la relativa a la 

conservación de los actos notariales, procederemos a un llamado a licitación para encontrar el 

prestador del servicio.  

 

Así mismo y para asegurar la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, se realizarán 

actividades para conocer su opinión sobre su experiencia de los servicios notariales recibidos 

en el último año, particularmente sobre los servicios ofrecidos por los notarios de la forma 

remota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21El nombre de este proyecto hace referencia a los orígenes romanos del derecho: LEX significa ley y IUS significa el lugar donde se reconocen los derechos de los 

ciudadanos, es decir, los juzgados. 



 

 

 

 

9. Conclusiones. 

 

 

1. El acceso a la inteligencia artificial debería ser declarado un nuevo derecho 

fundamental, lo que permitiría buscar el financiamiento de los estados en favor del 

desarrollo e implementación de las tecnologías y la inteligencia artificial. 

 

2. El notariado latino ya tiene un estatus internacional ganado a través de la historia de la 

humanidad, además de formar parte de una red mundial poderosa de organizaciones, solo 

necesita dotarse de las infraestructuras tecnológicas, para ser parte de la nueva era en esta 

4ta revolución industrial y ser parte dirigente en todas las etapas de la instrumentación del 

acta notarial autentica sobre soporte tecnológico. 

 

3. Los legisladores han autorizado ya, que los actos notariales se redacten en soporte 

tecnológico y se firmen de esta manera, reafirmando implícitamente la misión tradicional 

de la autenticación del notario; además del papel clásico de persona imparcial y digna de 

confianza adquiere ahora una nueva dimensión de credibilidad en la era tecnológica. 

 

4. El notario no es un técnico legal ni un técnico informático. Es un ser con capacidades de 

reflexión, reacción e interacción, que le permiten asesorar mejor a las partes, teniendo en 

cuenta las sutilezas de la situación de cada individuo. Por lo tanto, no puede ser 

reemplazado por una máquina o cualquier tecnología destinada a remplazar su presencia 

virtual. 

 

5. La presencia legal del notario, en cualquiera de los soportes tecnológicos que se utilicen, 

es garantía superior en términos de seguridad jurídica. 

 

6. En cualquiera que sea la modalidad de recepción de un acto notarial, el notario da fe en su 

calidad de funcionario público, de la veracidad y existencia de elementos fundamentales a 

la constitución del acto jurídico, como la identidad y capacidad de las partes, la voluntad y 

libertad de su consentimiento informado y garantiza así la seguridad, la legalidad y eficacia 

del instrumento auténtico. 

 

7. El notario participa, de hecho, en la regulación del orden social desarrollando su 

creatividad en el día a día al servicio de las partes y atento a su propia experiencia. 

 



 

8. El notario aparece como vínculo necesario entre la sociedad tradicional y la del futuro; 

entre personas de todos los continentes; entre lo real y lo virtual. El notariado es una 

institución duradera y tiene un futuro brillante por delante.



 

 

ANEXO 1 

 

Decreto 2020-010 del Ministerio de Salud y Servicios sociales al 27 de marzo de 2020 

 

Ley de la salud publica 

(chapitre S-2.2)  

 

 

SOBRE el orden de las medidas dirigido a proteger la salud de la población en la situación de la 

pandemia de COVID-19 

--- ooo0ooo --- 

 

EL MINISTRO DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES, 

VISTO el artículo 118 de la Ley de salud pública (capítulo S-2.2) que establece que el gobierno 

puede declarar un estado emergencia sanitaria en todo o parte de Quebec cuando una situación 

grave amenaza la salud de la población, de forma real o inminente, requiere la aplicación inmediata 

de determinadas medidas previstas en el artículo 123 de esta ley para proteger la salud de la 

población; 

VISTO el decreto número 177-2020 de 13 de marzo de 2020 que declara el estado de emergencia 

sanitaria en todo Quebec durante un período 10 días; 

CONSIDERANDO el Decreto número 222-2020 del 20 de marzo de 2020, que renueva el estado 

de emergencia sanitaria en todo Quebec para un período de 10 días; 

CONSIDERANDO que este decreto dispone que las medidas previstas por la Decreto 177-2020 y 

los decretos dictados en aplicación de estos continúan aplicándose hasta el 29 de marzo de 2020 o 

hasta que el gobierno o el ministro de Salud y Servicios Sociales lo modifiquen o lo den por 

terminado, con algunas excepciones; 

VISTO el decreto número 223-2020 de 24 de marzo de 2020 que establece diversas medidas para 

proteger la salud de la población; 

CONSIDERANDO que este decreto autoriza al ministro de Salud y Servicios sociales para 

enmendar el anexo de este decreto para agregar o eliminar servicios prioritarios o para aclararlos; 

CONSIDERANDO que este decreto faculta al ministro de Salud y Servicios sociales para tomar 

cualquier medida prevista en los párrafos 1 a 8 el primer párrafo del artículo 123 de la Ley de 

Salud Pública; 

CONSIDERANDO que es necesario ordenar determinadas medidas para proteger la salud de la 

población; 

Declara lo siguiente: 

QUE el anexo a la Orden del Consejo 223-2020 de 24 de marzo de 2020 sea enmendado 

reemplazando el párrafo c) de la sección 3. Servicios gubernamentales y otras actividades 

prioritarias" por el siguiente párrafo: 

 



 

" c) Formación a distancia impartida por cualquier establecimiento ofreciendo educación superior, 

formación profesional o educación de adultos "; 

QUE las conclusiones de una decisión se suspendan o de una orden dictada por el Tribunal 

Superior, ordenando cualquier visita supervisada entre un niño y sus padres, abuelos o cualquiera 

otra persona, en la medida en que el organismo responsable de la supervisión considera, de acuerdo 

con las recomendaciones de salud pública, que estas conclusiones no se pueden seguir de una 

manera que proteja la salud de la población en el contexto de la pandemia COVID-19.  

El organismo debe, cuando sea posible, proporcionar otros métodos de visita de seguridad por 

todos los medios que se consideren útiles, en particular los tecnológicos. Debe Permitir la 

ejecución de conclusiones tan pronto como puedan ser aplicadas, sin representar una amenaza para 

la salud de la población; 

QUE un notario esté autorizado para cerrar una escritura notarial a distancia en minuta en un 

medio tecnológico en las siguientes condiciones: 

1 ° el notario en funciones debe poder ver y oír cada parte; 

2 ° cada parte o interventor debe poder ver y oír el notario en funciones; 

3 ° cuando el contexto lo requiera, los testigos deberán poder ver y escuchar a las partes, así como 

al notario en funciones; 

4 ° los firmantes y el notario en funciones deben poder ver el acto o, en su caso, la parte del acto 

que les concierne; 

5 ° Los signatarios distintos del notario deben colocar su firma por un medio tecnológico que les 

permita ser identificados y confirmar su consentimiento; 

6 ° el notario debe colocar su firma digital oficial; 

QUE el notario que utilizó el soporte tecnológico sea obligado a garantizar la integridad y 

confidencialidad de los documentos compartidos y del proceso que lleva a la firma de la escritura 

y que también quede obligado a Mantener la integridad del acto a lo largo de su ciclo de vida, en 

particular para asegurar su conservación; 

QUE el consejo de administración de la Orden de notarios de Quebec también puede establecer y 

publicar en el sitio web de la Orden cualquier otra norma prevista en el artículo 98 de la Ley 

Notarial (capítulo N-3), en la medida en que estas normas se relacionen con tal acto. 

Quebec, 27 de marzo 2020 

El ministro de Salud y Servicios social 

DANIELLE McCANN 



 

Anexo 2 

(ampliado al anexo 5) 

 
 



 

ANEXO 3 

 

Decreto número 2021-4556 del ministro de Justicia del 20 de agosto de 2021 

  

Ley del Departamento de Justicia 

(capítulo M-19) 

 

RELATIVA a la ampliación de las medidas para asegurar la debida administración de 

justicia en la situación de la pandemia COVID-19 

--- ooo0ooo --- 

 

EL MINISTRO DE JUSTICIA, 

 

VISTO el artículo 5.1 de la Ley del Ministerio de la Justica (capítulo M-19), que establece que, 

cuando el gobierno declara el estado de emergencia o una situación imposibilita, de hecho, el 

cumplimiento de las normas del Código de Procedimiento Civil (capítulo C-25.01) o del Código 

de Procedimiento Penal (capítulo C-25.1), el Ministro de Justicia podrá, si la debida administración 

de justicia lo requiere, modificar cualquier norma de procedimiento, adoptar una nueva o prever 

cualquier otra medida; 

CONSIDERANDO que este artículo dispone que estas medidas se publican en la Gazette officielle 

du Québec, pueden entrar en vigor en la fecha de esta declaración del estado de emergencia o de 

la ocurrencia de esta situación o en cualquier fecha posterior indicada en el mismo y que son 

aplicable por el período fijado por el ministro de Justicia, que no podrá exceder de un año desde 

la finalización de este estado de excepción o de esta situación. 

CONSIDERANDO que este artículo dispone que el ministro de Justicia podrá prorrogar este plazo, 

antes de su vencimiento, cada año por 5 años si la buena administración de justicia así lo requiere; 

 

CONSIDERANDO que este artículo establece que antes de extender estas medidas, el ministro 

debe tomar en consideración sus efectos sobre los derechos de las personas, obtener el acuerdo del 

presidente del Tribunal Supremo de Quebec y el presidente del Tribunal Superior de Justicia o del 

Tribunal de Quebec, según a su jurisdicción, y tener en cuenta la opinión del Colegio de abogados 

de Quebec y, en su caso, de la Chambre des notaires du Québec o la Chambre des huissiers de 

justice du Québec; 

CONSIDERANDO que en virtud del artículo 12 de la Ley de Reglamentos (capítulo R-18.1), se 

podrá dictar un proyecto de reglamento sin haber sido objeto de la publicación previa prevista en 

el artículo 8 de dicha Ley cuando la autoridad que lo dicte considere que una razón prevista en la 

ley bajo la cual el proyecto puede ser ejecutado lo justifica o que la urgencia de la situación lo 

requiere; 

CONSIDERANDO que en virtud del artículo 13 de esta ley, la razón que justifica la ausencia de 

publicación previa debe ser publicada con el reglamento; 

 

CONSIDERANDO que, en virtud del artículo 27 de esta Ley, un reglamento puede entrar en vigor 

antes de la fecha de su publicación en la Gazette officielle du Québec, cuando así lo disponga 

expresamente la ley en virtud de la cual se promulga o aprueba; 

 

CONSIDERANDO que mediante el decreto número 177-2020 del 13 de marzo de 2020, el 

gobierno declaró el estado de emergencia sanitaria; 

 

 



 

CONSIDERANDO que el estado de emergencia sanitaria fue renovado hasta el 29 de marzo de 

2020 por decreto número 222-2020 del 20 de marzo de 2020, hasta el 7 de abril de 2020 por decreto 

número 388-2020 del 29 de marzo de 2020, hasta el 16 de abril de 2020 por decreto número 418-

2020 del 7 de abril de 2020, hasta el 24 de abril de 2020 por decreto número 460-2020 del 15 de 

abril de 2020, hasta el 29 de abril de 2020 por decreto número 478-2020 del 22 de abril de 2020, 

hasta el 6 de mayo de 2020 por decreto número 483-2020 del 29 de abril de 2020, hasta el 13 de 

mayo de 2020 por decreto número 501-2020 del 6 de mayo de 2020, hasta el 20 de mayo de 2020 

por decreto número 509-2020 del 13 de mayo de 2020, hasta el 27 de mayo de 2020 por decreto 

número 531-2020 del 20 de mayo de 2020, hasta el 3 de junio de 2020 por decreto número 544-

2020 del 27 de mayo de 2020, hasta el 10 de junio de 2020 por el decreto número 572-2020 del 3 

de junio de 2020, hasta el 17 de junio, 2020 por decreto número 593-2020 del 10 de junio de 2020, 

hasta el 23 de junio de 2020 por decreto número 630-2020 del 17 de junio de 2020, hasta el 30 de 

junio de 2020 por decreto número 667-2020 de 23 de junio 2020, hasta el 8 de julio de 2020 por 

decreto número 690-2020 del 30 de junio de 2020, hasta el 15 de julio de 2020 por decreto número 

717-2020 del 8 de julio de 2020, hasta el 22 de julio de 2020 por decreto número 807-2020 de 

julio 15 de 2020, hasta el 29 de julio de 2020 por decreto número 811-2020 del 22 de julio de 

2020, hasta el 5 de agosto de 2020 por decreto número 814-2020 del 29 de julio de 2020, hasta el 

12 de agosto de 2020 por decreto número 815-2020 de 5 de agosto de 2020, hasta el 19 de agosto 

de 2020 por decreto número 818-2020 del 12 de agosto de 2020, hasta el 26 de agosto de 2020 por 

decreto número 845-2020 del 19 de agosto de 2020, hasta el 2 de septiembre de 2020 por decreto 

número 895-2020 del 26 de agosto de 2020, hasta el 9 de septiembre de 2020 por decreto número 

917-2020 del 2 de septiembre de 2020, hasta el 16 de septiembre de 2020 por decreto número 925-

2020 del 9 de septiembre de 2020, hasta el 23 de septiembre de 2020 por decreto número 948- 

2020 del 16 de septiembre de 2020, hasta el 30 de septiembre de 2020 por decreto número 965-

2020 del 23 de septiembre de 2020, hasta el 7 de octubre de 2020 por d decreto número 1000-2020 

del 30 de septiembre de 2020, hasta el 14 de octubre de 2020 por decreto número 1023-2020 del 

7 de octubre de 2020, hasta el 21 de octubre de 2020 por decreto número 1051-2020 del 14 de 

octubre de 2020, hasta el 28 de octubre de 2020 por decreto número 1094-2020 del 21 de octubre 

de 2020, hasta el 4 de noviembre de 2020 por decreto número 1113-2020 del 28 de octubre de 

2020, hasta el 11 de noviembre de 2020 por decreto número 1150-2020 del 4 de noviembre de 

2020, hasta el 18 de noviembre de 2020 por decreto número 1168-2020 del 11 de noviembre de 

2020, hasta el 25 de noviembre de 2020 por decreto número 1210-2020 del 18 de noviembre de 

2020, hasta el 2 de diciembre de 2020 por decreto número 1242-2020 del 25 de noviembre de 

2020, hasta el 9 de diciembre, 2020 por decreto número 1272-2020 del 2 de diciembre de 2020, 

hasta el 18 de diciembre de 2020 por decreto número 1308-2020 del 9 de diciembre de 2020, hasta 

el 25 de diciembre de 2020 por decreto número 1351-2020 del 16 de diciembre de 2020, hasta el 

1 de enero , 2021 por decreto número 1418-2020 del 23 de diciembre de 2020, hasta el 8 de enero 

de 2021 por decreto número 1420-2020 del 30 de diciembre de 2020, hasta el 15 de enero de 2021 

por decreto número 1-2021 del 6 de enero de 2021, hasta el 22 de enero de 2021 por decreto 

número 3-2021 del 13 de enero de 2021, hasta el 29 de enero de 2021 por decreto número 31-2021 

del 20 de enero de 2021, hasta el 5 de febrero de 2021 por decreto número 59-2021 del 27 de enero 

de 2021, hasta el 12 de febrero de 2021 por decreto número 89-2021 del 3 de febrero de 2021, 

hasta el 19 de febrero de 2021 por decreto número 103-2021 del 10 de febrero de 2021, hasta el 

26 de febrero de 2021 por decreto número 124-2021 del 17 de febrero de 2021, hasta el 5 de marzo  

 

 

 

 

 

 



 

de 2021 por decreto número 141-2021 del 24 de febrero de 2021, hasta el 12 de marzo, 2021 por 

decreto número 176-2021 del 3 de marzo de 2021, hasta el 19 de marzo de 2021 por decreto 

número 204-2021 del 10 de marzo de 2021, hasta el 26 de marzo de 2021 por decreto número 243-

2021 del 17 de marzo de 2021, hasta el 2 de abril , 2021 por decreto número 291-2021 del 24 de 

marzo de 2021, hasta el 9 de abril de 2021 por decreto número 489-2021 del 31 de marzo de 2021, 

hasta el 16 de abril de 2021 hasta decreto número 525-2021 del 7 de abril de 2021, hasta el 23 de 

abril de 2021 por decreto número 555-2021 del 14 de abril de 2021, hasta el 30 de abril de 2021 

por decreto número 570-2021 del 21 de abril de 2021, hasta el 7 de mayo de 2021 por decreto 

número 596-2021 del 28 de abril de 2021, hasta el 14 de mayo de 2021 por decreto número 623-

2021 del 5 de mayo de 2021, hasta el 21 de mayo de 2021 por decreto número 660-2021 del 12 de 

mayo de 2021, hasta el 28 de mayo, 2021 por decreto número 679-2021 del 19 de mayo de 2021, 

hasta el 4 de junio de 2021 por decreto número 699-2021 del 26 de mayo de 2021, hasta el 11 de 

junio de 2021 por decreto número 740-2021 del 2 de junio de 2021, hasta el 18 de junio, 2021 por 

decreto número 782-2021 del 9 de junio de 2021, hasta el 25 de junio de 2021 por decreto número 

807-2021 del 16 de junio de 2021, hasta el 2 de julio de 2021 por decreto número 849-2021 del 23 

de junio de 2021, hasta el 9 de julio , 2021 por decreto número 893-2021 del 30 de junio de 2021, 

hasta el 16 de julio de 2021 por decreto número 937-2021 del 7 de julio de 2021, hasta el 23 de 

julio de 2021 por decreto número 1062-2021 de 14 de julio de 2021, hasta el 30 de julio de 2021 

por decreto número 1069-2021 del 21 de julio de 2021, hasta el 6 de agosto de 2021 por decreto 

número 1072-2021 del 28 de julio de 2021, hasta el 13 de agosto de 2021 por decreto número 

1074-2021 del 4 de agosto de 2021, hasta el 20 de agosto de 2021 por decreto número 1080-2021 

del 11 de agosto de 2021 y hasta el 27 de agosto de 2021 por decreto número 1127-2021 del 18 de 

agosto de 2021; 

CONSIDERANDO que el Decreto número 2020-4304 del 31 de agosto de 2020 establece medidas 

para asegurar la adecuada administración de justicia en la situación de la pandemia de COVID-19; 

CONSIDERANDO que las medidas previstas en este decreto dejarán de tener efectos a partir del 

1 de septiembre de 2021; 

CONSIDERANDO que la buena administración de justicia requiere la extensión de determinadas 

medidas previstas en este decreto, en particular para asegurar la continuidad de los servicios 

judiciales y notariales; 

CONSIDERANDO que estas medidas tendrán un efecto beneficioso sobre los derechos de las 

personas; 

CONSIDERANDO que el presidente de la Corte Suprema de Quebec, el presidente de la Corte 

Suprema de Justicia y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Quebec han dado su acuerdo 

para la extensión de las medidas mencionadas en esta Orden; 

CONSIDERANDO que se ha consultado al Colegio de abogados de Quebec y a la Chambre des 

notaires du Québec y se han tenido en cuenta sus opiniones; 

CONSIDERANDO que la urgencia de la situación y la buena administración de justicia justifican 

la ausencia de publicación previa de este decreto y su entrada en vigencia el 1 de septiembre de 

2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley del Ministerio de Justicia; 

 

DECLARA LO SIGUIENTE: 

QUE el plazo de vigencia de las medidas previstas en los cinco primeros párrafos del resolutivo 

de la Orden número 2020-4304 de 31 de agosto de 2020 se prorrogue por un año, desde el 1 de 

septiembre de 2021 hasta el 31 de agosto de 2022 

 

20 de agosto de 2021 ministro de Justicia SIMON JOLIN-BARRETTE 

Quebec 



 

ANEXO 4 

 

LOI CONCERNANT LE CADRE JURIDIQUE DES TECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATION (LCCJTI) 

 

… 

 

Article 6. 

 

L'intégrité du document est assurée, lorsqu'il est possible de vérifier que l'information n'en est 

pas altérée et qu'elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette 

information lui procure la stabilité et la pérennité voulue. 

L'intégrité du document doit être maintenue au cours de son cycle de vie, soit depuis sa création, 

en passant par son transfert, sa consultation et sa transmission, jusqu'à sa conservation, y 

compris son archivage ou sa destruction. 

Dans l'appréciation de l'intégrité, il est tenu compte, notamment des mesures de sécurité prises 

pour protéger le document au cours de son cycle de vie. 

&&& 

 

 

Ley que regula el marco jurídico de las tecnologías de la información (LMJTI) 

 

Artículo 6.  

 

Se asegura la integridad del documento, cuando es posible verificar que la información no se altera 

y que se mantiene en su totalidad, y que el medio que porta esta información le proporciona 

estabilidad y durabilidad. 

 

La integridad del documento debe mantenerse durante todo su ciclo de vida, es decir, desde su 

creación, pasando por su transferencia, consulta y transmisión, hasta su conservación, incluyendo 

su archivo o destrucción. 

 

Al evaluar la integridad, se tienen en cuenta, en particular, las medidas de seguridad adoptadas 

para proteger el documento durante su ciclo de vida. 

 

_________________________________________________________ 

 

 

Article 17.  

L'information d'un document qui doit être conservé pour constituer une preuve, qu'il s'agisse d'un 

original ou d'une copie, peut faire l'objet d'un transfert vers un support faisant appel à une 

technologie différente. 

 

 



 

Toutefois, sous réserve de l'article 20, pour que le document source puisse être détruit et remplacé 

par le document qui résulte du transfert tout en conservant sa valeur juridique, le transfert doit être 

documenté de sorte qu'il puisse être démontré, au besoin, que le document résultant du transfert 

comporte la même information que le document source et que son intégrité est assurée. 

La documentation comporte au moins la mention du format d'origine du document dont 

l'information fait l'objet du transfert, du procédé de transfert utilisé ainsi que des garanties qu'il est 

censé offrir, selon les indications fournies avec le produit, quant à la préservation de l'intégrité, 

tant du document devant être transféré, s'il n'est pas détruit, que du document résultant du transfert. 

La documentation, y compris celle relative à tout transfert antérieur, est conservée durant tout le 

cycle de vie du document résultant du transfert. La documentation peut être jointe, directement ou 

par référence, soit au document résultant du transfert, soit à ses éléments structurants ou à son 

support. 

&&& 

 

 

Artículo 17. 

 

La información de un documento que deba conservarse para constituir prueba ya sea original o 

copia, podrá ser transferida a un soporte utilizando una tecnología diferente. 

 

Sin embargo, sujeto al artículo 20, para que el documento fuente sea destruido y reemplazado por 

el documento resultante de la transferencia conservando su valor legal, la transferencia debe 

documentarse de manera que se pueda demostrar, si es necesario, que el documento resultante de 

la transferencia contiene la misma información que el documento fuente y que su integridad está 

garantizada. 

 

La documentación deberá incluir al menos una mención del formato original del documento cuya 

información es objeto de la transferencia, del proceso de transferencia utilizado, así como de las 

garantías que se supone que ofrece, según las indicaciones suministradas con el producto, en 

cuanto a la preservación de la integridad, tanto del documento a transferir, si no se destruye, como 

del documento resultante de la transferencia. 

 

La documentación, incluida la relacionada con cualquier transferencia anterior, se conserva 

durante todo el ciclo de vida del documento resultante de la transferencia. La documentación puede 

adjuntarse, directamente o por referencia, bien al documento resultante de la cesión, bien a sus 

elementos estructurantes o a su soporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

(ANEXO 5) 
 

 

Remote signing of 
notarial deeds 

How to  
prepare for 
it 

 

Considering the current public 
health emergency, your notary 
is exceptionally authorized to 
finalize  a notarial deed 
remotely using technological 
means.            

How you can prepare for it. 



 

What do I need? 

 A personal email address (not shared). → If 

you don’t have a personal email address,  we 

recommend that you access the free  

https://office.live.com service, then  click “No 

account? Create one!” 

 Good quality Internet connection. 

 A computer equipped with a camera and 

microphone. 

→ If your computer is not equipped with  a 

camera and microphone, you will also  need to 

use a smartphone or tablet equipped with a 

camera and microphone. 

 Earphones or a headset with microphone  to 

maintain confidentiality. 

 If you are using a tablet, a smartphone  or the 

Safari web browser on a Mac,  the free 

Microsoft Teams app  

https://teams.microsoft.com/downloads. 

Y      ’                             

 A cellphone or landline to receive an 

                               ’               

please advise your notary so that he or she can 

find another solution with you. 



 

 Two or three pieces of ID, including one photo 

ID. 1 2 3 4 

1. On your computer, the first box indicates the time  

elapsed for the videoconference. In the mobile app, the 

time elapsed is indicated at the top of the screen. 

2. The camera icon with a bar across it means the camera  

is not turned on (the other participants cannot see you).  

To turn it on, click the camera icon. 

W   ’             ?   

First, your notary will make sure to have fully understood your requirements, then send  you a 

contract explaining his or her services and the costs for the services, and answer all  your 

questions. Your notary will recommend solutions to provide you with sound legal advice  and 

lastly he or she will prepare the draft deed. Then:   

Your notary will set up a meeting by videoconference and explain the technology 

that will be used. Note that more than one videoconference session may   

be required, depending on the mandate entrusted to your notary. 

Y         y w         y                      “J                           .”    

such  case, you must authorize your notary to share your email with the other 

videoconference  

participants, as applicable. Click on the link only at the scheduled appointment time. 

Before starting the meeting, make 

sure you are in a quiet, 

confidential space and that  

your equipment and devices are 

working properly. 

4 Join the Microsoft Teams meeting: 

 F Y  ’    S  G A         : 

A. Click “J           w          .” 
B. Enter your name and make sure to switch  on 

the camera and microphone using the button  

to the right of each icon, then click “J    

  w.” 

 F Y  ’    S  G A          A F   :   

A. Click “J            .” 
B. Enter your full name, then click “J           .”  If your image or the sound is not working, click  

C.       ’                                        on the right of the screen. Make sure the right speaker, on the 

“Devices” gear icon. A window will open or microphone be sure to allow it. microphone and camera are selected.  

DURING THE VIDEOCONFERENCE, THE TASK BAR BELOW APPEARS ON SCREEN. 

1 

2 

3 



 

3. The microphone icon with a bar across it means  the 

microphone is muted (the other participants cannot hear 

you). To unmute it, click the microphone icon. 

5 6 7 

4. On the desktop version only: the Share icon  (screen 

with arrow) allows you to share your computer screen 

will other participants. 

5. The speech bubble icon opens the messaging  space 

with participants. 

6. The people silhouette allows you to see who is 

participating in the videoconference and to invite more 

participants. 

7. Lastly, the red handset allows you to end the 

videoconference. 



   

steps while accompanying you online. 

                    “  w            

                .” 

During the videoconference,    

the notary will proceed    

with the usual steps, such as  

ascertaining your identity. 

As such, the notary can take screenshots  
for his or her records and ask you to move  
your piece of ID in front of the camera to  
check the security features.  

Your notary will also make sure that there is  
no fraud or undue influence from a third  
party, and that you are giving your  
informed consent. As such, your notary  
might ask you if you are alone in the room  
and ask you to pan the camera around to  
see for him or herself.   

5 

After the explanations and making    

the necessary verifications, your  

notary will start the signature process. Your  

notary will guide you through the various  

7 
In order to authenticate yourself,  

enter the code you received by text  

message, by phone or the password  

agreed upon with your notary. 

8 

Feel free to ask any questions or ask for further explanation.    

      y         y’     y           y       y                y     . 6 

You will receive an email invite with    
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