
Solicitud de Poder Notarial 

1. Datos Otorgante

Nombre y apellidos   

Fecha y lugar de nacimiento   

Estado Civil: Soltero/a (  )   Casado/a Sociedad Conyugal (  )   Casado/a Separación de Bienes (  ) 

Nacionalidad     Ocupación   _ 

Tipo de Identificación Pasaporte (  )   Credencial de Elector  (   )    Otro  (    ) 

No. identificación   Expedida por  ___________________ 

Dirección actual   

Correo electrónico       No. telefónico  

2. Datos  Co-otorgante

Nombre y apellidos   

Fecha y lugar de nacimiento   

Estado Civil: Soltero/a (  )   Casado/a Sociedad Conyugal (  )   Casado/a Separación de Bienes (  ) 

Nacionalidad     Ocupación   _ 

Tipo de Identificación Pasaporte (  )   Credencial de Elector  (   )    Otro  (    ) 

No. identificación   Expedida por  ___________________ 

Dirección actual   

Correo electrónico       No. telefónico  

3. Datos  Apoderado ( a ) ( s )

Nombre, apellidos y domicilio 

_____________________________________________________________________________________ 

Nombre, apellidos y domicilio 

Fecha Hora 

Escritura 

Folios 

Páginas Libro 



Solicitud de Poder Notarial 
 

 

 
 

4. Seleccione el tipo de Trámite 
 

 
 
 

5. Explique detalladamente y en sus propias palabras para que necesita el poder notarial 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha y firma del solicitante 
 
___________________________________________________ 

Poder General para Pleitos y Cobranzas              Poder Persona Moral    
Poder para Actos de Administración  
Poder para Actos de Dominio   
Poder General Amplio (incluye los tres anteriores)   
Poder Especial   
Renuncia de Derechos Hereditarios   
Revocación   
Segundo Testimonio   
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