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Señores:
Por el presente instrumento:
I.

Persona Natural
Yo,
con DNI/Pasaporte/ Carnet de extranjería/RUC:
y domicilio real:
En calidad de titular, representante o apoderado del señor (a)____________________
según________________________________________________________________
En calidad de heredero/ herederos del señor (a)
según
representante o apoderado del señor (a)
según
Persona Jurídica o Negocio comercial sin personería jurídica
Yo,
con DNI/Pasaporte/ Carnet de extranjería/RUC:
y domicilio real:
En calidad de representante legal de la empresa denominada
según
apoderado del señor(a)
En calidad de conductor del negocio sin personería jurídica denominado
representante o apoderado del señor(a)
según
En calidad de heredero/herederos del señor (a)
, quien fue conductor del negocio sin personería jurídica
denominado
según
representante o apoderado del señor (a)
según

II.

Solicito la desafectación y entrega de acciones, dividendos y demás derechos,
según sea el caso del:
Certificado(s) de acciones N°:
Registrado a nombre de:
Cantidad de acciones:
Emitir o cambiar la titularidad del(os) certificado(s) de acciones a nombre de:
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III.

Se adjunta la siguiente documentación:
Persona Natural
Original del documento de identidad del solicitante, para su cotejo, y copia simple del
mismo.
Poder en el cual consten las facultades del representante o apoderado del solicitante,
y de ser el caso, el certificado de vigencia de poder con una antigüedad no mayor de
sesenta (60) días.
Certificado negativo de homonimia del posible titular que figure en la matrícula de
acciones.
Documentos que acrediten la condición de heredero o legatario del titular que figure
en la matrícula de acciones, debidamente inscritos en los Registros Públicos
según corresponda, con una antigüedad no mayor de sesenta (60) días.
En el caso de suscesiones testamentarias se deberá presentar el título archivado
correspondiente expedido por los Registros Públicos.
Copia del documento de identidad del heredero, o en caso de herederos
concurrentes, de cada uno de ellos.
Otros documentos que acrediten la titularidad de las acciones, tales como:

Otros:

Persona Jurídica
Original del documento de identidad del representante legal, para cotejo, y copia
simple del mismo.
Poder en el cual consten las facultades del representante legal con los datos de
inscripción en los Registros Públicos del domicilio social de la persona jurídica
solicitante.
Certificado de vigencia del poder con una antigüedad no mayor de sesenta (60) días.
Otros documentos que acrediten la titularidad de las acciones, tales como:

Otros:
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Negocios comerciales sin personería jurídica:
Original del documento de identidad del solicitante, para su cotejo, y copia simple del
mismo.
Poder en el cual consten las facultades del representante o apoderado del solicitante,
y de ser el caso, el certificado de vigencia de poder con una antigüedad no mayor
de sesenta (60) días.
Certificado Negativo de inscripción de la denominación comercial en los Registros
Públicos.
Documentación que acredite que el solicitante ha sido o es el conductor del negocio.
Documentos que acrediten la condición de heredero o legatario del conductor del
negocio, debidamente inscritos en los Registros Públicos, según corresponda, con
antigüedad no mayor de sesenta (60) días.
En caso se trate de sucesiones testamentarias se deberá presentar el título archivado
correspondiente expedido por los Registros Públicos.
Copia del documento de identidad del heredero, o en caso de herederos
concurrentes, de cada uno de ellos.
Otros documentos que acrediten la titularidad de las acciones, tales como:

Otros:

IMPORTANTE: EL SOLICITANTE AL QUE SE LE HUBIERE DENEGADO LA ENTREGA DE
ACCIONES Y/O DIVIDENDOS, DE MODO EXPRESO O FICTO, PODRÁ PRESENTAR UNA
RECLAMACIÓN ANTE LA SOCIEDAD DENTRO DE UN PLAZO DE 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS
A PARTIR DE LA DENEGATORIA EXPRESA O FICTA, SOLICITANDO LA ELEVACIÓN DEL
EXPEDIENTE A LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES -SMV - PARA SU
EVALUACIÓN.
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Para ser llenado por el titular:
Designación de representante o apoderado ante la sociedad o la SMV:
Por el presente dejo constancia que he designado al señor(a)
, identificado con (Tipo y N° de Documento)
para realizar todos los trámites necesarios ante sus oficinas o la SMV.

,

Por el presente documento declaro que al amparo del Principio de Veracidad recogido en la Ley
de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Ley N° 27444, asumo totalmente
y sin exclusión, la responsabilidad por la recepción o pago indebidos que se efectúen como
consecuencia de considerar procedente esta solicitud. Asimismo, declaro no tener causas
pendientes en el Poder Judicial relacionadas de manera directa o indirecta con la entrega de los
certificados solicitados.

Firma legalizada notarialmente

Firma legalizada notarialmente

Firma legalizada notarialmente

Firma legalizada notarialmente

Firma legalizada notarialmente

Firma legalizada notarialmente
Lima,

de

de

Solo para los casos de solicitudes en las que se designe un
Representante o Apoderado Habitual (*)
Para ser llenado por el Representante o Apoderado Habitual:
Yo, (nombre completo de la persona que representará al solicitante)
identificado con (Tipo y N° de Documento)
consigno la siguiente información:
Domicilio:

en el presente trámite

Actividad Económica u Ocupación:
Manifiesto que respecto del presente trámite he informado a quien me ha otorgado
poder lo siguiente:
Que la Sociedad y la SMV no cobran por el presente trámite:
( ) Si ( ) No
Cual es el valor de mercado aproximado de las acciones
o valores materia de la solicitud:
( ) Si ( ) No
Lima,

de

de

Firma del Representante o Apoderado Habitual
(*) El llenado de la información contenida en la presente sección es indispensable para poder dar curso al
presente tramite.

