DECLARACION JURADA SOBRE ESTIMACION DEL VALOR DE LOS BIENES
APORTADOS EN NATURALEZA

Quien suscribe, señor(a) ___________________________, dominicano(a), mayor de edad,
__________, portador(a) de la Cédula de Identidad y Electoral No._______________, con
domicilio en la 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, DECLARO bajo la fe del juramento lo siguiente: PRIMERO: Que
en calidad de único propietario de la empresa _____________________________, E.I.R.L, me
propongo realizar un aporte en naturaleza a la misma; SEGUNDO: Que el monto total del aporte
que realizo asciende a la suma de _______________________________PESOS DOMINICANOS
CON 0/100 (RD$_________), y que el mismo esta compuesto por el(los) bien(es) que se describen
a continuación: (INSERTAR DESCRIPCION DETALLADA DE (LOS) BIEN(ES) APORTADOS Y EL
VALOR ATRIBUIDO A CADA UNO, SEAN ESTOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES); TERCERO:
Que me responsabilizo por cualquier exceso con respecto a los valores indicados en el presente
documento; CUARTO: Que la presente declaración la realizo con la finalidad de dar cumplimiento
al Art. 455, literal C, de la Ley 479-08 y sus modificaciones.
En la ciudad de Santo Domingo, a los _______________ (___) dias del mes de ________________
del año___________________ (________) .
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___________________ (________) .

_______________________________
Notario Público

