
d | g | r  - dirección general de registros - Av. 18 de julio 1730  - www.dgr.gub.uy - (  2017  )

1.3 - Sustituyente(s). Personas Físicas: Apellidos, nombres, nacionalidad, estado civil ( nombre cónyuge ), Documento de 
identidad, Personas Jurídicas: Denominación Social , fecha de constitución, datos de inscripción y RUT. Para ambos: domicilios. 
( Datos que surjan del documento a inscribir )

fecha Nº de entrada Minuta Anexo - Sección Mandatos y Poderes 

1- Datos de la sustitución ( que hoy se modifica o extingue  )                                                                                                  

1.1 - Fecha y lugar de otorgamiento

1.2 - Escribano autorizante o certificante

sigue anexo

1.4 - Sustituto(s) . Personas Físicas: Apellidos, nombres, nacionalidad, estado civil ( nombre cónyuge ), Documento de identidad, 
Personas Jurídicas: Denominación Social , fecha de constitución, datos de inscripción y RUT. Para ambos: domicilios. 
( Datos que surjan del documento a inscribir )

sigue anexo

1.5 -  Especie de modificación ( sustitución de sustitución, renuncia y revocación de sustitución, limitación, etc. de las facultades de 
administración - disposición, afectación, procesales, mandato general para pleitos )

SI NO1.6 -  Contiene facultad de sustituir

1.7 -  Inscripciones antecedentes en el Registro:
Nº

AñoLºFºNº

Fº Lº Año

1.8 - ( Si proviene del extranjero ) Lugar y fecha de protocolización 

1.9 - Observaciones 

Usar en caso de: renuncia, sustitución o revocación de sustituciones

2 - Firma inscribiente
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