
En ______________  , a ____ de ___________de 20____. 

 

Por medio de la presente, él/la Sr/Sra. _____________________ (Nombre 

completo del otorgante), portador del documento de identidad DNI 

N°______________ (Número de DNI) la cual será adjunta a dicho documento, 

y con domicilio en _______________________________ (Dirección de 

domicilio), en la calle _____________ N°________ puerta / piso/ habitación 

________________________, quién se encuentra en unión matrimonial con el 

/ la ciudadano/a _____________________ (Nombre completo), Acta 

matrimonial que se encontrará anexada a presente documento, portador del 

documento de identidad DNI N° _____________ (Número de DNI), con 

domicilio en ____________________ (Dirección exacta del domicilio), 

conjuntamente al igual que el otorgante de dicho poder, quien se encuentra en 

dicho acuerdo con amplia y total acuerdo sobre la otorgación de poder  de la 

realización de lo continuamente mencionado en las cláusulas de presente Acta. 

Le otorgo poder pleno y amplio a Sr/Sra. ______________________ (Nombre 

completo del apoderado), soltero, mayor de edad, portador del documento de 

identidad DNI N° _______________ (Número de DNI), el mismo también se 

encontrará adjunto a este, con domicilio en _________________________ 

(Dirección del domicilio), en la calle ______________ N° _____, puerta / piso 

/ habitación ___________________, por ende, cuando se trate de la 

representación en mi nombre, para obrar y representarme en lo descrito a 

continuación: 

PRIMERO.- Yo, ______________________ (Nombre completo del 

otorgante), le otorgo poder pleno a ______________________ (Nombre del 

apoderado), con mutuo acuerdo con mi CÓNYUGE 

__________________________ (Nombre del cónyuge), con el motivo de 

representarme legalmente en trámites, retiro y solicitud de documentos, firmas, 

autorizaciones y rechazos que puedan convenirme, en presentarse en 

asambleas, reuniones, citas, entre otros bajo mi nombre. Además, le permito 

realizar operaciones bancarias, aperturas de cuenta, solicitudes de préstamos 

e hipotecas. Promover, considerar, completar, aclarar, remediar, notificar, omitir 

o en base a su juicio en las siguientes áreas según sea necesario ante varios 

tipos de litigios llevados a cabo por la autoridad competente y / o más 

específicamente en los siguientes documentos: (Añadir poder que se otorga 

específicamente para estos documentos).  

• Recoger documentos oficiales e incluso originales que se basen a 

expedientes académicos, laborales, entre otros. 

• Solicitar información sobre mis documentos, registros, inscripciones, 

entre otros. 



• Gestionar diferentes trámites de documentación, incluyendo los 

bancarios, legales, etc. 

• Recoger documentos que no sean de carácter oficial. 

• Aperturas cuentas bancarias. 

Estas facultades enunciadas son otorgadas sin limitación alguna, con poder 

libre y a disposición del apoderado _____________________ (Nombre del 

apoderado). 

Este documento tiene validez a partir del día _____ del mes de 

______________ del año ______ por tiempo indefinido y sin fecha de 

culminación. 

Con esta acta, adjunto las copias del documento de identificación oficial de 

ambas partes otorgantes, el apoderado y además de ello, esto se hace constar 

por medio de los siguientes testigos: 

TESTIGO N° 1: ___________________________ (Nombre completo del 

primer testigo), portador del documento de identidad DNI N° 

__________________ (Número de DNI), con domicilio en 

______________________ (Dirección exacta del domicilio). 

TESTIGO N° 2: ______________________________ (Nombre completo del 

segundo testigo), portador del documento de identidad DNI N° 

_________________ (Número de DNI), con domicilio en 

______________________ (Dirección exacta del domicilio). 

 

 Firma del Otorgante      Firma del 

Cónyuge 

 

 

     Firma del Apoderado 

 

 

 Firma Testigo 1       Firma Testigo 2 


