
En ______________  , a ____ de ___________de 20____. 

 

 

Yo, (Nombres y Apellidos), portador del documento de identidad DNI N° (Número de DNI), me 

encuentro aquí con facultades siendo un antiguo estudiante de la Universidad 

_______________, es decir, habiendo egresado de esta grandiosa casa de estudios, para 

otorgarle este poder especial, amplio y suficiente a: (Nombres y Apellidos), portador del 

documento de identidad DNI N° (Número de DNI), con quién tengo relación de __________, 

con el motivo de representarme y poder realizar de forma amplia y específica gestiones en mi 

nombre, las cuales  le sean encomendadas por mi y sin la necesidad de tener que estar yo 

presente. Las cuales son: recoger y entregar documentos necesarios para diversas situaciones 

o trámites, solicitar expediente académico, notas, historial académico, entre otros procesos 

que requiera y no pueda llevar a cabo propiamente debido a diversas circunstancias. Además 

de ello, realizar diferentes tipos de gestiones que se encuentren relacionadas con la solicitud 

de requisitos, presentación de documentos, firmas, representación física y autenticaciones, 

todo de tipo académico. 

De la misma manera, le permito a mi apoderado la facultad de tomar decisiones, contestar y/o 

responder a todas las circunstancias que se deriven de este poder. Con la aceptación de ambas 

partes, estando ambas presentes y con  las firmas correspondientes, le otorgo este poder 

especial, con el fin de que se protejan cada uno de mis derechos y por supuesto, de mis 

intereses, siempre y cuando sea en todo momento y obtenga beneficios propios a ellos de 

dichos actos practicados o emanados del portador de este poder especial. 

Al haber estipulado las cláusulas de presente Contrato y luego de haber expuesto los motivos 

por los cuales se procede a la elaboración de este documento, a continuación se procede a 

identificar al otorgante, al apoderado y con ello, dos sujetos en representación de testigos, 

estos presentes al momento de llevar a cabo todo el procedimiento, con la siguiente 

información: 

OTORGO EL PODER 

(En esta parte deben ir identificados los Nombres y Apellidos, junto con el respectivo 

Documento de Identidad (DNI) del otorgante o persona que traspasa el poder): 

 

ACEPTA EL PODER 

(Aquí es donde se ubican los Nombres y Apellidos, además del Documento de Identidad (DNI) 

del apoderado correspondiente, quien se beneficiará del poder que emane de esta carta): 

 

TESTIGOS 



Los testigos de este proceso o trámite deben colocar en esta zona sus Nombres y Apellidos, 

acompañados del Documento de Identidad (DNI)  del Testigo (1): 

 

Como son más de un testigo, aquí se colocarán los Nombres y Apellidos, Documento de 

Identidad (DNI) del Testigo (2): 

 

Como toda carta, debe cerrar de manera formal y respetuosa por ejemplo empleando un: 

La presente carta de poder notarial tiene vigencia de ____ días, iniciando hoy desde el 

momento en el que se han planteado las respectivas firmas. El mismo con finalidad el día 

_____  del Mes de _________ del año 20_____. 

 

 

 

 

 

  Firma del apoderado    Firma del otorgante 

 

 

 

 

 

  Firma del testigo (1)    Firma del testigo (2) 


