ACTA NOTARIAL DE DECLARACIÓN JURADA. En la ciudad de Quetzaltenango, el cuatro
de enero de dos mil diecisiete, siendo las diez y dos minutos, YO, ____________________.
Constituido

en___________________________________,

a

requerimiento

de_________________________, requerimiento del (la) señor (a)__________________________,
(edad), (estado civil), (nacionalidad), (profesión u oficio), (número de colegiado activo),
(domicilio), quien se identifica con el (Documento Personal de Identificación ), quien
actúa en su calidad de (en caso de tratarse de representante legal de una entidad,
deberá consignar los datos de su representación y adjuntar la personería), quien solicita
mis servicios notariales con el objeto de hacer constar y dar fe de lo siguiente: PRIMERO:
Procedo juramentar a la requirente de la siguiente manera: ¿Prometéis bajo juramento
decir la verdad en lo que fuereis a declarar? Y contesta SI, bajo juramento, prometo decir
la verdad, a continuación le hago saber sobre el delito de perjurio y la pena legal
correspondiente. SEGUNDO: Expone la requirente que actúa como (en caso de tratarse
de representante legal de una entidad, deberá consignar los datos de su representación
y adjuntar la personería). TERCERO: Sigue manifestando que declara que: a) La
Municipalidad de Quetzaltenango no es responsable de la inversiones que se hayan
realizado o se realicen en el inmueble; b) en caso de incumplimiento me someto a las
sanciones administrativas correspondientes así como a la jurisdicción de los tribunales por
las penas relativas al delito de perjurio; c) Requerido(a) no me exime de la obligación de
cumplir con la normativa legal aplicable y en todo caso de obtener otras autorizaciones
que correspondan; d) El (Los) inmueble (s) en los que se solicita la licencia no se encuentra
(n) a juicio judicial o extrajudicial. e) Quedo enterado de que con la ejecución de la obra
queda prohibido obstaculizar el paso peatonal y vehicular debiendo estar habilitado en
todo momento. f) Así mismo acepto que toda notificación que se me haga llegar al (los)
correo (s) electrónico(s) consignado(s) en el presente formulario serán válidas, dándome

por enterados de su objeto, contenido y demás efectos legales. CUARTO: No habiendo
más que hacer constar por el momento, se da por terminada la presente acta, en el
mismo lugar y fecha de su inicio, _______________ minutos más tarde, la cual queda
contenida en una hoja de papel bond, escrita en Anverso y Reverso, la cual previa lectura
es aceptada íntegramente por la requirente, quien bien enterado de su contenido, objeto
y validez, la acepta, ratifica y firma, junto con el Infrascrito Notario. DOY FE.

f.__________________________

ANTE MI.

