
Formato Legal de Acta Notarial 

 

En la ciudad de Guatemala, siendo las xxxxx horas con treinta minutos del día 

xxxxx de xxxx de año xxxxxx, (nombre del notari@) XXXXXX, Notari@, 

constituid@ en la sede de mi oficina profesional, ubicada en 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, soy requerid@ por la 

señor@ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de cuarenta y un años de edad, casad@, 

comerciante, guatemaltec@, de este domicilio, originari@ de la ciudad de 

Guatemala, y se me identifica con Documento  Personal de  Identificación, cuyo 

Código Único de Identificación es XXXXXXXXXX (XXXXXXXXX) expedido por el 

Registro Nacional de las Personas,  actúa en calidad de Administrador (a) únic@ y 

Representante Legal (si fuera Sociedad Anónima) o “propietario” (si fuera empresa individual) 

dé la entidad denominada “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SOCIEDAD 

ANÓNIMA“ , lo que acredita con el acta de su nombramiento el cual se encuentra 

inscrito en el Registro Mercantil General de la República con el número Doscientos 

veintidós mil y dos mil veintidós (222,222),  folio Quinientos cincuenta y cinco (555) 

del libro ciento noventa y nueve  (199) de auxiliares de comercio, manifiesta que 

requiere mis servicios notariales con el objeto se presenta DECLARACION 

JURADA, a cerca de los siguientes hechos, por lo que se procede de la siguiente 

forma..  PRIMERO: La  infrascrita Notaria, advierte  a la (el) requirente señor (a) 

XXXXXXXXXXX, las penas en que incurren las personas que cometen el delito de 

perjurio.  Y que lo cometen las personas  que estando bajo juramento omiten decir 

la verdad, bien impuesta de lo anterior, procede la notaria a tomar juramento al 

requirente de conformidad con la ley.  SEGUNDO: La  (el) requirente señor (a)  

XXXXXXXXXXX,  manifiesta ser de los datos de identificación personal 

consignados en la presente acta. TERCERO: manifiesta la requirente en la calidad 

con que actúa, que adeuda planillas de seguridad Social correspondiente al 

(PERIODO INCLUIDO EN EL CONVENIO o PERIODO EN MORA ) DE 

======== AL ========= (si fuese periodo no continuo detallar  mes y año de 

Aún si fuera 
persona de su 
conocimiento 
consignar  
todos los datos 
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cada período) CUARTO: El (La) requirente DECLARA BAJO SOLEMNE 

JURAMENTO  que los datos consignados en las planillas identificadas en el punto 

tres de la presente acta notarial tanto en los nombres, salarios devengados por 

cada trabajador y el sumatoria total de salarios de cada periodo SON REALES y 

VERIDICOS, y que la presente DECLARACIÓN JURADA  la realiza con el objeto 

de presentarla al INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL “ 

IGSS”,  para el tramite convenios de pago en dicha institución.  QUINTO asimismo 

el requirente declara bajo juramento que todos los trabajadores que laboraron en 

cada período, para la empresa que nos ocupa fueron incluidos en las planillas  de 

Seguridad Social indicadas en el punto tres, sin excepción alguna.   No habiendo 

más que hacer constar doy por terminada la presente acta cuarenta y cinco 

minutos después de su inicio en el mismo lugar y fecha en el inicio indicado, 

encontrándose el acta contenida en dos hojas de papel bond, las que numero, 

sello y firmo. Doy integra lectura de todo lo escrito y bien impuesta de su 

contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la aceptan ratifican y firma 

junto con la notaria.   

 

 

  ANTE MÍ. 

LLENAR LOS DATOS CORRESPONDIENTES SIN 

MODIFICAR  EL  CONTENIDO. 

 


