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ACTO NOTARIAL DE REPRESENTACIÓN 
 
ATENCIÓN:  Para la firma del Acto, los PODERDANTES y TESTIGOS deben imperativamente 
comparecer en este Consulado General 
 
Requisitos: 
Necesariamente en el orden siguiente 
 
• Formulario de solicitud completo en tinta azul 
• Fotocopias a color de los documentos de identidad del (los) PODERDANTE(S): 

o Dominicanos: 
o Cédula de Identidad y Electoral 
o Pasaporte (página de datos personales) 

o Extranjeros: 
o Carta Nacional de Identidad (CNI) 
o Pasaporte (página de datos personales) 

• Fotocopias a color de los documentos de identidad del (s) APODERADO(S): 
o Dominicanos: 

o Cédula de Identidad y Electoral 
o Pasaporte (página de datos personales) 

o Extranjeros: 
o Carta Nacional de Identidad (CNI) 
o Pasaporte (página de datos personales) 

• Fotocopias a color de los documentos de identidad de DOS (2) TESTIGOS (OBLIGATORIO): 
o Dominicanos: 

o Cédula de Identidad y Electoral 
o Pasaporte (página de datos personales) 

o Extranjeros: 
o Carta Nacional de Identidad (CNI) 
o Pasaporte (página de datos personales) 

• Enumeración de los mandatos a realizar por el APODERADO, o borrador del Acto Notarial 
redactado por un abogado 
• Documentos de soporte según naturaleza del poder 
• Comprobante de pago por transferencia bancaria 
 
Observaciones: 
 
Una vez el Acto esté listo, este será enviado al PODERDANTE y a su Abogado (en caso de 
disponer de uno) para su lectura y validación. Posteriormente, las partes serán convocadas 
por el servicio jurídico para la firma del documento final. 
 
Para la firma del Acto, los PODERDANTES y TESTIGOS deben imperativamente comparecer 
en este Consulado ante el funcionario de esta misión, quien actúa en calidad de Notario 
Público. 
 
En conformidad con el artículo 12, párrafo único de la Ley 716 de 9 de octubre de 1944 sobre 
las funciones consulares,ningún miembro del personal consular puede fungir como testigo. 
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Costo: 
 

 Plazo de Entrega Costo en € 
Servicio Regular 10 días laborables €140 
Servicio Express No disponible No disponible 

 
Métodos de Pago: 
 
Solicitud enviada por correo postal: 
• Transferencia bancaria 
 
Depósito de solicitud presencial (cita obligatoria: consuladodominicanoparis.com/citas ): 
• Efectivo (favor disponer del monto exacto correspondiente) 
• Transferencia bancaria 
 
Datos Bancarios: 
 

 
NOTA:  
 
El solicitante es responsable de suministrar todos los documentos enlistados anteriormente. 
Los expedientes incompletos o incorrectos no pueden ser trabajados. 
 
Las fotos de documentos tomadas con su celular y luego impresas no son admisibles. 
 
No aceptamos solicitudes por correo electrónico. 
 

Banco Société Générale 
BIC SOGEFRPP 
IBAN FR76 3000 3016 7800 0500 8280 913 
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a) SOLICITANTE/PODERDANTE/DECLARANTE 1 

 
 
a) SOLICITANTE/PODERDANTE/DECLARANTE 2 (si es más de dos imprima tantas copias como sea necesario) 

 
* Campos obligatorios 
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b) APODERADO (si es más de uno imprima tantas copias como sea necesario) 

 
* Campos obligatorios 
 
c) OBJETIVO DE ACTO (enumerar tantos objetivos como sean necesarios) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIO 
Actos Notariales 

www.consuladord.com   Página 4 de 4 

d) TESTIGO 1 

 
 
d) TESTIGO 2 (si es más de dos imprima tantas copias como sea necesario) 

 
* Campos obligatorios 


