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1.5 - Mandante(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.

fecha Nº de entradaMinuta - Sección Mandatos y Poderes 

1- Datos del mandato original 
      ( que hoy se modifica o extingue y que surjan del documento a inscribir. En caso de revocación genérica no completar )   
                                                                                                    1.1 - Fecha y lugar de otorgamiento

1.2 - Escribano autorizante o certificante

sigue anexo

1.6 - Mandatario(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.

1.3 - Escribano que protocolizó

1.4 - Fecha y lugar de protocolización  ( si proviene del extranjero o corresponde )

sigue anexo

1.7 -  Especie de mandato ( mandato general de Administración y disposición, mandato especial - especificar objeto- mandato 
general para pleitos - expresar si comprende dos o mas especies )

SI NO1.8 -  Contiene facultad de sustituir
sigue anexo
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2.8 - Firma autorizada:

Espacio reservado para el Registro

2.4 - Resumen del contenido.

17. Tel.:16. E-mail:

 En  se inscribe en el registro, sección indicada con el Nº Antecede Nº

Inscripción definitiva. Fecha

Caducidad. Fecha

Inscripción provisoria. Fecha

2 - Datos del acto que se inscribe

2.1 - Otorgantes - Individualizarlos uno a uno Personas Físicas: Apellidos, nombres, nacionalidad, estado civil ( nombre cónyuge ), 
Documento de identidad, Nacionalidad. Personas Jurídicas:  RUT. Para ambos: domicilios.

sigue anexo

2.2 - Acto inscribible - ( Revocación, renuncia, suspensión, sustitución, modificación, limitación, extinción )

 Parcial Total 2.3 -  Especie

sigue anexo
2.5 - Observaciones.

2.7 - Escribano actuante y/o que protocolizó

2.6 - Lugar y fecha de otorgamiento y/o protocolización

Firma Registrador
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