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Formato para el otorgamiento de Poderes Notariales / Form for granting Powers of Attorney

Poder General para Pleitos y Cobranzas / General Power for Lawsuits and Collections

Poder General para Actos de Administración / General Power to Manage Property

Poder General para Actos de Dominio / General Power to Exercise Acts of Ownership

Poder Especial / Special Power

Datos de la persona que otorga el Poder / Grantor´s particulars

Nombre completo
full name

Nacionalidad
nationality

Estado Civil / Marital status
Soltero(a) / single

Casado(a) / married
Si casado(a) / if married

Sociedad conyugal / community of goods

Bienes separados / separate assets

Tel. de casa
home phone

Tel. de oficina
office phone

Celular
mobile

Fecha de nacimiento
date of birth

Lugar de nacimiento: ciudad, Estado y País
place of birth: city, state and country

Domicilio actual / current address:

Datos de la persona que recibe el Poder / Power recipient´s particulars

Nombre completo
full name

Relación con el poderdante
relationship to grantor

Se identifica con
identification

Firma del solicitante
applicant´s signature

_____________________________

Lugar y fecha
place and date

Ocupación
occupation

Identificación
identification

Descripción del Poder (en caso de requerir más espacio, favor de usar hoja de papel adicional)
Description of the Power of Attorney (if more space is needed, please use a separate sheet)

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Datos del intérprete (sólo en caso necesario) / Interpreter´s particulars (only if needed)

Nombre completo
full name

Se identifica con
identification

erickhm
Tachado
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