

Solicitud de Actos Notariales
Seleccione una opción.

Poder General (Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y
de Dominio)

 Poder General para Pleitos y Cobranzas
 Poder General para Actos de Administración
 Poder General para Actos de Dominio
 Poder Especial
 Acto de Repudiación de Herencia
 Revocación de poder
 Autorización para ejercer la patria potestad o tutela sobre menores o incapaces
Datos del poderdante(s):
Nombre completo:

Nacionalidad:
Lugar de nacimiento:
Fecha de nacimiento:
Estado civil: soltero(a) 
viudo(a) 
Divorciado(a) 
Casado(a) bajo el régimen de sociedad conyugal*  Casado(a) bajo las leyes británicas* 
casado (a) por separación de bienes 
Ocupación:
Domicilio:
Teléfono:
Declare si causa y está al corriente del pago al Impuesto sobre la Renta en México:
*Si usted está casado(a) bajo el régimen de sociedad conyugal y pretende otorgar un poder para actos
de dominio o de administración, los datos de ambos cónyuges son necesarios y deben presentarse ambos
para firmar. Si el matrimonio se realizó bajo separación de bienes, se requiere copia certificada del acta
de matrimonio.

Según corresponda al caso, anote datos de la persona a la que se le otorga un poder;
o a la que se revoca un poder; o de la que se repudia derechos hereditarios; o del
menor o incapaz sobre el cual se otorga una autorización.
Nombre completo:
Nacionalidad
Estado civil: soltero(a)  viudo(a)  Divorciado(a)  Casado(a) bajo el régimen de
sociedad conyugal  casado (a) por separación de bienes 
Ocupación:
Domicilio:
Relación con el otorgante
Fecha_________________

Firma________________________________________

Sección Consular de la Embajada de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte
16A Saint George St., Londres, W1S 1FD
Tel: 020 7499 8586 ó 020 7907 9471; Fax: 020 7495 4035
Horario de atención al público: lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.
E-Mail: consulmexuk@sre.gob.mx

Favor de describir brevemente el objeto del poder, es decir, el fin para el que se
utilizará el documento. Por ejemplo, compra o venta de un inmueble, realización de
trámites ante un tribunal, juzgado o autoridad administrativa, retirar dinero de una
cuenta bancaria, adquirir un crédito hipotecario, entre otros.
Si el poder va a estar limitado a ciertos bienes inmuebles, deberá describirlos (calle,
número, colonia, localidad, código postal, etc.).
Si es necesario continúe en otra hoja en blanco.

El día de la firma de la escritura deberá presentar en original y copia su(s)
pasaporte(s) o identificación(es) oficial(es) y los documentos que haya enviado.
En el caso de la revocación de un poder, no olvide la presentación del original o
copia del testimonio de la escritura pública que se pretende revocar

Sección Consular de la Embajada de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte
16A Saint George St., Londres, W1S 1FD
Tel: 020 7499 8586 ó 020 7907 9471; Fax: 020 7495 4035
Horario de atención al público: lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.
E-Mail: consulmexuk@sre.gob.mx

