ACTO BAJO FIRMA PRIVADA PARA FINES DE MODIFICACION DE EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, (E.I.R.L.)1

Quien suscribe, señor(a) ___________________________, dominicano(a), mayor de edad,
__________, portador(a) de la Cédula de Identidad y Electoral No._______________, con domicilio
en la Avenida/Calle ________________________, No. ______, Sector __________________, de esta
ciudad de Santo Domingo; por medio del presente acto y de conformidad con las disposiciones de la
Ley No. 479-08 Sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada
y sus modificaciones, DECLARA bajo la fe del juramento lo siguiente: PRIMERO: Que es el único
Propietario

de

la

Empresa

Individual

de

Responsabilidad

limitada

denominada 2:

_________________________, (E. I. R. L.), la cual está regida por las leyes de la República
Dominicana, especialmente por las disposiciones contenidas en la ley 479-08 y sus modificaciones,
así como por lo establecido en su acto constitutivo o estatuto de la empresa, matriculada bajo el
Registro Mercantil No3._________SD y con Registro Nacional de Contribuyentes (RNC)
No4._________________________; SEGUNDO: Que en su indicada calidad de Propietario de la
Empresa, se propone realizar un cambio de5 ___________________________, con miras a la
expansión y mejor desenvolvimiento del negocio; TERCERO: Que por medio del presente acto SE
MODIFICA el acto constitutivo en lo relativo a 6____________________________________, que
actualmente es7:______________________________________________________________, para
que en lo adelante sea8:______________________________________________________________;
CUARTO: Que la presente declaración se realiza para dar cumplimiento a las disposiciones
contenidas en el Art. 452 (párrafo único) de la Ley 479-08 de las Sociedades Comerciales y Empresas
Individuales de Responsabilidad Limitada y sus modificaciones; QUINTO: Que por medio a este
documento SE AUTORIZA A el(la) señor(a)__________________________________, documento
de identidad No. ________________, para que, en nombre y representación de la empresa, proceda a
1.-Este modelo de acto puede ser utilizado para cualquier tipo de modificación de E.I.R.L. bajo la observancia de los demás requisitos

de forma que
deban acompañar la solicitud al momento del depósito del trámite.
2.-Establecer la denominación/razón social actual de la Empresa.
3.-Indicar el número de Registro Mercantil de la Empresa.
4.-Indicar el número de RNC de la Empresa.
5.-Indicar el aspecto que se va a modificar (Ej.:denominación social, objeto o actividad, domicilio, capital, cambio de Gerente, duración de la Gerencia,
etc).
6.-Indicar el aspecto que se esta modificando (Ej.:denominación social, objeto o actividad, domicilio, capital, cambio de Gerente, duración de la
Gerencia, etc).
7.-Establecer la información tal y como figura actualmente en el Acto Constitutivo o Estatuto de la Empresa.
8.-Establecer y describir el aspecto modificado tal y como deberá figurar en el Estatuto de la Empresa.

1

realizar todas las gestiones necesarias para cumplir los requerimientos de publicidad exigidos por la
Ley ante el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
_______________ (___) días del mes de ________________ del año___________________ dos mil
________ (20___) .
Firma:
___________________________________________
SR(A).______________________
Declarante

Yo, _________________________________________, Notario Público de los del número para el
Distrito Nacional, matrícula No.________________, CERTIFICO y DOY FE que la firma que
antecede

fue

puesta

en

mi

presencia,

libre

y

voluntariamente

por

el(la)

señor(a)

_______________________________, de generales que constan en este mismo documento, quien me
asegura que esta es la firma que acostumbra a usar en todos sus actos, por lo que debe merecer entero
crédito. En la ciudad de Santo Domingo, a los _______________ (___) dias del mes de
________________ del año___________________ (________) .

___________________________________________
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