
 

 
 

 

Embajada de México en Noruega 
Solicitud de Actos Notariales   

SELECCIONE SU TRÁMITE (marque con una X) 

Poder general para pleitos y cobranzas:  Poder especial:  

Poder general para actos de administración:  Revocación de poder:  

Poder general para actos de dominio:  
Convenio para ejercer la patria potestad de 

menores o incapaces:  

Poder general (para pleitos y cobranzas, 
actos de administración y de dominio): 

 Acto de repudio de herencia:  

 
INFORMACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE* 

Nombre completo:   
Fecha de nacimiento:   
Lugar de nacimiento (municipio, estado y país):   
Nacionalidad:   
Estado civil:  Nombre del (la) cónyuge:  
Régimen del matrimonio:** Sociedad Conyugal  Separación de bienes:  
Domicilio: Calle:  Número:  
Código postal:  Ciudad:                                          Provincia:  
Teléfono:                                     Ocupación:  
Correo electrónico:    
  
*   Si se trata de varios poderdantes, llenar una solicitud por persona. 
** Si usted está casado(a) bajo el 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 del acta de matrimonio y de ser el caso, del contrato de matrimonio ante notario especificando 
dicha separación. 

 
Según corresponda al 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 se repudia derechos 
hereditarios; o del menor o incapaz sobre el cual se otorga una autorización. 

Nombre:  
  

 
 

En caso de no hablar español, anote el nombre del (de la) intérprete. 
Nombre:  
  

 
Oslo, Noruega a _____________de ___________de __________ 

 
 

___________________________________________ 
Nombre y firma  



 

 
 

 

Embajada de México en Noruega 
Solicitud de Actos Notariales   

-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, expedir cheques o letras de cambio, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTAS IMPORTANTES:  
- No olvide acompañar esta solicitud de una copia escaneada de su pasaporte o documento de 
identidad. Si requiere de intérprete deberá enviar también copia escaneada de su documento de 
identidad. 
 
- El día de la firma de la escritura deberá presentar 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.  
 

 
 

Oslo, Noruega a _____________de ___________de __________ 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Nombre y firma 


