PODER ESPECIAL
Yo, _____________________, dominicano, mayor de edad, portador(a) de la Cedula
de Identidad Y Electoral No. __________________, domiciliado(a) y residente en la calle
_____________ No. _____________________________, declaro libre y voluntariamente
lo siguiente: que por el presente acto otorgo PODER TAN AMPLIO Y SUFICIENTE COMO
EN DERECHO FUERE NECESARIO a ________________________, dominicano(a),
mayor de edad, portador(a) de la Cédula de Identidad Y Electoral No.
_____________________, domiciliado(a) y residente en la calle ___________________
No. ___________________________________, para que en mi nombre y representación
tal y como si fuera yo mismo me represente pudiendo firmar contratos de préstamos en
FUNDAPEC, así como recibir cheques o sumas de dinero de dicha institución, declarando
el señor __________________, que acepta tal poder. Hecho y pasado en mi estudio
el día, mes y año indicados, acto que he leído íntegramente al compareciente en
presencia de los señores __________________y _________________, dominicanos,
mayores de edad, de este domicilio y residencia, titulares de las Cédulas de Identidad y
Electoral Nos. ___________________, testigos instrumentales requeridos al efecto, libres
de tachas y excepciones que establece la ley, quienes después de aprobarlo,
comparecientes y testigos, lo han firmado junto conmigo y ante mí, Notario infrascrito,
que CERTIFICO Y DOY FE. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, a los ______________ (____________) días del mes de
_________________________ del año dos mil diecinueve (2019).
________________________
Poner nombre
Poderdante
_____________________
Poner nombre
Testigo

______________________________
poner nombre
Apoderado
_________________________
poner nombre
Testigo

Yo, ________________________________, Notario Público de los del Número del
Distrito Nacional, Matrícula del Colegio de Notarios No. ________, Certifico y Doy Fe: que
las firmas que anteceden al presente documento, fueron puestas de manera libre y
voluntaria
por
los
señores
________________________________________________________________________,
de generales que constan, quienes me han declarado bajo la fe del juramento que esas
firmas son las que acostumbran a utilizar en todos los actos de sus vidas pública y
privada. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los ___________ (_________) días del mes de __________________ del
año dos mil diecinueve (2019).
___________________
Notario Público

