ACTO BAJO FIRMA PRIVADA PARA FINES DE TRANSFORMACION 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 y con miras a la expansión del negocio, se propone transformar la Empresa en una
sociedad5_________________________________, para lo cual procedió a publicar en un diario de
circulación nacional un extracto con los cambios más relevantes que se ha proyectado realizar en la
Empresa; TERCERO: Que a los fines indicados precedentemente, declara conocer y aprobar en
todas sus partes el Balance Especial elaborado por el Contador Público Autorizado 6
____________________________________________;

por

lo

que

le

otorga

el

descargo

correspondiente. CUARTO: Que por medio del presente acto y con apego a lo dispuesto por el Art.
450 (párrafo II), de la Ley 479-08 de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada y sus modificaciones, DECIDE transformar la Empresa en una
sociedad7____________________________; QUINTO: Que en virtud de la decisión anterior y
conjuntamente con el(la) señor(a)8 ___________________________, dominicano(a), mayor de edad,
__________, portador(a) de la Cédula de Identidad y Electoral No._______________, con domicilio
en la Avenida/Calle ________________________, No. ______, Sector __________________, de
1.-Este

modelo de acto puede ser utilizado para transformar una E.I.R.L. en cualquier tipo de sociedad 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.-Establecer el tipo de sociedad al que se va a transformar la Empresa.
6.-Indicar la persona que elaboró el Balance Especial para fines de transformación.
7.-Indicar el tipo societario al que se está transformando la Empresa.
8.-Establecer nombre y generales del(los) nuevo(s) integrante(s) de la sociedad.

1

esta ciudad de Santo Domingo, procede a suscribir en esta misma fecha los nuevos Estatutos
Sociales9 que regirán la sociedad en lo adelante, por lo que el(la) indicado(a) señor(a) 10
___________________________, firma al pie del presente acto en señal de aceptación del contenido
del mismo; SEXTO: 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; SEPTIMO: 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
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___) .
Firmas:

___________________________
Declarante

____________________________
Nuevo Socio

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___________________ (________) .

___________________________________________

Notario Público

9.-Los nuevos estatutos sociales correspondientes al tipo societario adoptado deberán contener la distribución del capital, la designación del

órgano

de gestión/administración, así como las demás menciones requeridas por la ley vigente.
10.-Indicar nuevamente el nombre del(los)nuevo(s) integrante(s) de la sociedad.
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