
SOLICITUD PARA LA EXPEDICIÓN DE PODERES NOTARIALES 

PERSONAS FÍSICAS 

 
Marque con una X el tipo de instrumento notarial que necesita. (Ver explicación al reverso) 

PLEITOS Y COBRANZAS ( ) ESPECIAL ( ) 

ACTOS DE ADMINISTRACIÓN ( ) REPUDIO HERENCIA ( ) 

ACTOS DE DOMINIO ( ) REVOCACIÓN ( ) 

 

Por favor envíe esta solicitud debidamente requisitada con copia de pasaporte vigente o identificación 

oficial con fotografía y un comprobante de domicilio. Es conveniente recurrir a la orientación de su 

abogado, si lo tiene, para definir los términos de la redacción del objeto del poder. En caso de redacción 

especial, favor de anexarla en hoja por separado. 

Recuerde que el día de la firma del documento deberá presentarse con identificación original, así como 

con el pago que debe ser en efectivo y exacto de acuerdo con la tarifa que le corresponda. El costo de un 

poder notarial para personas físicas es 115 dólares. Únicamente DÓLARES ESTADOUNIDENSES.  

 

➢DATOS DEL OTORGANTE 

Nombre completo: 
_____________________________________________________________________________________________ 
(como aparece en su pasaporte o acta de nacimiento) 

Nacionalidad :______________________________  

Ocupación:__________________________________________ 

Lugar y Fecha de Nacimiento:__________________________________________________________________ 

Estado Civil :___________________________  

Régimen matrimonial :_______________________________________ 

Domicilio:____________________________________________________________________________________ 

Teléfono:_____________________________________________________________________________________ 

 

Identificación y número:_______________________________________________________________________ 

Lugar y fecha de expedición:___________________________________________________________________ 

En el caso de actos de dominio, adjunte copia simple de las escrituras del bien inmueble materia del poder. 

Si usted está casado 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; deben llenar un formulario 

cada uno; y presentarse ambos a firmar. Si el matrimonio se realizó bajo el régimen de separación de bienes, 

se requiere copia simple del acta de matrimonio. 

➢DATOS DEL APODERADO 
Nombre completo:_____________________________________________________________________________ 

Nacionalidad :_______________________________  

Ocupación :___________________________________________ 

Domicilio :___________________________  

Relación con el otorgante :________________________________ 

➢DATOS DEL INTÉRPRETE/TRADUCTOR (en caso de no hablar español) 
Nombre completo :___________________________________________________________________ 

Nacionalidad :__________________________ Ocupación :______________________  

Estado Civil: __________________  Domicilio :___________________________ 

 Identificación :_________________________________________ 
 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE: ________________________________ 

 


