
 SOLICITUD DE ACTOS NOTARIALES 

 (seleccione las opciones adecuadas) 

 
                                         Persona física                          Persona moral  

 
 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 

 Revocación de poder 

 Convenio para ejercer la patria potestad de menores o incapaces 

 Acto de repudio de herencia 
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Datos de poderdante (si se trata de varios poderdantes, llenar una solicitud por persona): 

Nombre completo: 

 

Nacionalidad: 

Lugar de nacimiento: 

Fecha de nacimiento: 

Estado civil:                                     soltero(a)                                      casado(a)   

por leyes mexicanas       por leyes húngaras         otras leyes     especifique_________________ 

bajo régimen de sociedad conyugal  *                                                 por separación de bienes   

Ocupación:  

Domicilio:  Calle                                                                              Número 

Código postal:                                                               Ciudad:                                  

Estado:                                                

Teléfono fijo:                                                                 Teléfono celular: 

E-mail: 

 
*Si usted está casado (a) bajo régimen de sociedad conyugal y pretende otorgar un poder para actos de administración y/o actos 
de dominio, 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 de acta de matrimonio y de ser el caso, del contrato de matrimonio ante notario 
especificando dicha separación. 

 

Según corresponda el caso, anote el (los) nombre(s) de la(s) persona(s) a la(s) que se le(s) otorga un 

poder; o a la(s) que se revoca un poder; o de la que repudia derechos hereditarios; o del menor o 

incapaz sobre el cual se otorga una autorización. 

Nombre(s) completo(s):  

 

 

 

 

En caso de desconocer el idioma español, ante el nombre del (de la) intérprete. 

Nombre completo: 

 

 

Fecha_____________________________  Firma________________________________ 
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-Favor de describir brevemente el objeto del poder, es decir, el fin para el que se utilizará el documento. 
-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas importantes: 

-No olvide acompañar esta solicitud de una copia escaneada de su pasaporte o documento de identidad. 
Si requiere intérprete deberá enviar también copia escaneada de su documento de identidad. 

-El día de la firma de la escritura deberá presentarse en original su(s) pasaporte(s) o identificación(es) 
oficial(es) y los demás 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. 

 

mailto:consulmex@t-online.hu
http://www.embamex2.sre.gob.mx/hungria/

