
PODER NOTARIAL 

 

En (Ciudad), a (Día / Mes / Año). 

Yo, (Nombre completo del otorgante), español, soltero/a, mayor de edad, portador del documento de 

identidad DNI N° ________________, con domicilio en (Ciudad / Estado / Provincia), por medio de este 

documento declaro lo siguiente: Otorgo Poder General de Administración y Disposición de todos y cada 

uno de mis bienes, sin ninguna limitación y en la forma más amplia que pueda ser permitida por el 

derecho al ciudadano/a (Nombre completo del beneficioso), español, soltero/a, mayor de edad, 

portador del documento de identidad DNI N° _______________, y con domicilio en (Ciudad / Estado / 

Provincia), para que pueda ejercer en mi colmada representación en todos y en cada uno de mis 

cuestiones en (País / Estado / Ciudad). En virtud del presente mandato, podrá mi apoderado ya 

anteriormente nombrado, encomiar conforme a las leyes, todo género y especie de operaciones, 

trámites, ventas, modificar, liberar hipotecas y adeudar, dar en prenda de cualquier otra forma, 

transferir a título gratuito u oneroso, todos y cada uno de mis patrimonios, ya sean muebles o 

inmuebles del presentes o a futuro, los cuales estén en mi posesión, con la facultad de poder fijar el 

precio y demás prestaciones, a su vez, las condiciones que tengan por conveniente, y así mismo, recibir 

en todos los casos las sumas equivalentes a ello, títulos certificados, créditos o valores que me puedan 

llegar a corresponder; podrá asimismo mi apoderado adquirir por medio de compras, permuta, opción o 

licitación, de una forma u otra toda clase de bienes y derechos; además de aceptar donaciones, 

herencias y legados, rechazarlos, aprobar y formalizar adjudicaciones y divisiones de bienes, inventarios 

y valoraciones; doblegar diferencias y tomar posesión de los bienes; ejecutar procedimientos y trámites 

en cualquier instituto bancario del país o incluso del exterior, además de abrir, movilizar y cerrar cuentas 

en los respectivos institutos bancarios existentes, pudiendo disponer de ellas en su uso e incluso 

administración; para retirar dinero de mis cuentas bancarias, recibir dinero sin importar la cantidad; 

para recibir pagos de bienes, emisión de cheques; otorgar documentos de finanzas y avalar los mismos, 

solicitar préstamos; dar y tomar dinero en cuestión de préstamos bajo las cláusulas necesarias y 

estipuladas; representarme en todo lo que tenga plena relación con sociedades, entes mercantiles y 

civiles, con responsabilidad anónima y limitada; representándome en juntas, en asambleas, entre otros, 

como también en cada momento que hubiese necesidad. 

Administración de cada una de mis propiedades, recibir en representación de nombre cualquier 

cantidad de dinero, ya sean prestamos, intereses o rentas que me correspondan; resolver contratos, 

gestionar, solicitar y realizar declaraciones ante Organismos y Poderes Públicos del país. En materia 

judicial, mi apoderado queda permitido de intentar contestar demandas, aceptar las citaciones y 

notificarlas, contentar, oponerse, desistir, comprometer en árbitros de derecho. 

Quiero dejar constancia que el presente poder no posee limitantes, mi apoderado puede representarme 

libremente y de forma plena en diferentes casos y circunstancias; mi apoderado se encuentra facultado 

para representarme con el uso de su firma y tener derecho de exigirme en distintos actos en los que me 

represente. 

En (Ciudad), en la fecha que fue su autenticación. 

 

 

  Firma de la otorgante    Firma del apoderado 


