ACTO AUTÉNTICO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.I.R.L.)
ACTO NUMERO ______ (
).- En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la
República Dominicana, a los _________ días del mes de __________ del año _____, por ante mí
________________________, dominicano(a), mayor de edad, __________, Abogado(a), Notario
Público de los del número para el Distrito Nacional, matriculado(a) en el Colegio Dominicano de
Notarios con el número __________, portador(a) de la Cédula de Identidad y Electoral No.
__________;
encontrándome
en
mi
estudio
profesional
sito
en
la
Calle
_________________________, Número _______, Sector _____________, de esta ciudad de Santo
Domingo, compareció libre y voluntariamente el/la 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; bajo la fe del juramento, me ha
declarado lo siguiente: PRIMERO: Que el propósito de su comparecencia es constituir una Empresa
Individual de Responsabilidad Limitada, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08
Sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y sus
modificaciones; SEGUNDO: Que la denominación de la empresa en formación es
___________________________, E.I.R.L, la cual tendrá como objeto o actividad principal
__________________________________________________; TERCERO: Que la Empresa tendrá
una duración ilimitada, iniciando sus actividades a partir de la fecha del depósito del presente acto en el
Registro Mercantil; CUARTO: Que el domicilio de la Empresa se fija en la Calle
__________________, No. _________, Sector __________, de esta ciudad de Santo Domingo,
pudiendo establecer sucursales o agencias dentro o fuera del territorio nacional; QUINTO: Que es el
único Propietario de la Empresa en formación, la cual se constituye con un Capital de
____________________Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$ ____________.00), el cual ha sido
aportado en numerario por el Propietario, según consta en el comprobante de depósito en la cuenta
bancaria No. ______________________a nombre de ___________________________; SEXTO: Que
la administración de la empresa en formación será ejercida por_______________________________,
actuando como Gerente del negocio, por un período de ________ años y asumiendo todas las
responsabilidades consignadas en las Leyes que rigen la materia.
HECHO Y PASADO EN MI ESTUDIO el día, mes y año antes indicados, acto que he leído
íntegramente al compareciente, firmado y rubricado, junto conmigo y ante mi, Notario Público
infrascrito, de todo lo cual, CERTIFICO Y DOY FE.----------------------------------------------------------___________________________________________
SR(A).______________________
Compareciente
___________________________________________
Notario Público

