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CONTRATO DE PRENDA SOBRE FONDOS EN CERTIFICADOS DE DEPÓSITO  

PARA TARJETAS DE CRÉDITOS 

 

ENTRE: 

 

De una parte, SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA, S.A, BANCO MULTIPLE, institución bancaria 

organizada y existente de conformidad con las leyes de la Republica Dominicana, con oficina principal ubicada 

en la Avenida 27 de Febrero esquina Avenida Winston Churchill, con Registro Nacional de Contribuyentes 

(R.N.C) No.101043598, representada para los fines y consecuencias del presente contrato por el señor(a) 

_________ de nacionalidad _________, mayor de edad, de estado civil _________, portador (a) de la 

Cédula/Pasaporte No. _________, domiciliado (a) y residente en _________, quien actúa en su calidad de _________ 

de la Sucursal _________ entidad que en lo adelante y para todos los fines y consecuencias del presente contrato 

se denominará EL BANCO. 

 

De la otra parte, el(la) señor(a) _________, quien es de nacionalidad _________, mayor de edad,  

_________portador(a) de la Cédula/Pasaporte número _________, domiciliado(a) y residente en _________ y el(la) 

señor(a) _________, quien es de nacionalidad _________, mayor de edad _________, portador(a) de la 

Cédula/Pasaporte número _________, domiciliado(a) y residente en _________, que en lo que sigue de este 

acuerdo se conocerá(n) como “EL CLIENTE”;  

 

 

Por medio del presente contrato HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE, 

 

ARTÍCULO PRIMERO (1º): SUSCRIPCIÓN CONTRATO TARJETA DE CRÉDITO. EL CLIENTE suscribió con EL 

BANCO un Contrato de Tarjeta de Crédito en fecha ________________________, para la emisión a favor de EL 

CLIENTE de una Tarjeta de Crédito ______________ (marca de la tarjeta), identificada bajo el número 

_________________________ y regida bajo los términos y condiciones del referido contrato.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO (2º): CONSTITUCIÓN DE PRENDA. EL CLIENTE otorga en prenda a favor de EL BANCO 

que acepta, EL CERTIFICADO DE DEPOSITO No. _________, por la suma de _________ con vencimiento al  y 

productora de intereses por _________, emitido por SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA, S.A, BANCO 

MULTIPLE en fecha . (en lo adelante EL CERTIFICADO DE DEPOSITO), certificado éste que incorpora y 

evidencia los derechos del titular sobre la totalidad de los fondos que el mismo indica y que le correspondan 

en capital, intereses y por cualquier otro concepto, para la garantía y pago en favor de EL BANCO de la tarjeta 

de crédito anteriormente indicada.  

 

ARTÍCULO TERCERO (3º): OBLIGACIONES GARANTIZADAS. EL CLIENTE declara, reconoce y acepta que la 

garantía otorgada a favor de EL BANCO mediante el presente contrato, se realiza para la seguridad de los 

montos que sean adeudados a la tarjeta de crédito descrita precedentemente, incluyendo además los intereses, 

comisiones y accesorios de cualquier naturaleza que fueren aplicables en cada caso de acuerdo a los términos 

y condiciones del Contrato de Tarjeta de Crédito. 

 

ARTÍCULO CUARTO (4º): COEXISTENCIA DE CONTRATOS. EL CLIENTE reconoce y acepta que mientras 

perdure la relación contractual establecida con EL BANCO en virtud de los Contratos de Tarjeta de Crédito 

referido anteriormente y el presente contrato de Prenda de Certificado de Depósito para Tarjeta de Crédito, 

coexistirán en igualdad de condiciones los términos y condiciones que regulan ambos contratos, y en caso de 

contradicción imperarán los términos y condiciones del presente contrato. Asimismo, las partes reconocen y 

aceptan que todo lo relacionado con el manejo que EL CLIENTE presente respecto a la Tarjeta de Crédito 

señalada en este contrato estará regido por las disposiciones establecidas en el Contrato de Tarjeta de Crédito 

suscrito con EL BANCO en fecha 03 de marzo del año 2022 
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ARTÍCULO QUINTO (5º): ENTREGA, ENDOSO, Y USO DE FONDOS DE CERTIFICADO PRENDADO. En virtud 

de la prenda otorgada mediante el presente contrato, EL CLIENTE entrega, pone en posesión legal a EL BANCO, 

y le autoriza a retener EL CERTIFICADO DE DEPOSITO No. _________, por la suma de _________, con 

vencimiento al , expedido por SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA, S.A, BANCO MULTIPLE en fecha ,  

en el cual consta la debida inscripción de endoso en garantía a favor de EL BANCO con la siguiente: 

 

ARTÍCULO SEXTO (6º): ENTREGA DE CERTIFICADO DE DEPÓSITO. En virtud de la prenda otorgada mediante 

el presente contrato, EL CLIENTE entrega, pone en posesión legal a EL BANCO, y le autoriza a retener (el 

original) EL CERTIFICADO DE DEPOSITO NO. _________.  

 

ARTÍCULO SEPTIMO (7º): RENOVACIÓN O SUSTITUCIÓN DE CERTIFICADO.  EL CLIENTE declara, reconoce 

y acepta que la presente prenda no solo afecta EL CERTIFICADO DE DEPOSITO, sino que se extiende a 

cualquier renovación o sustitución que se realice  en el futuro del indicado certificado, y afecta igualmente a 

cualesquiera nuevos certificados que se expidan con motivo de estas renovaciones o sustituciones, y aún en el 

caso de que dichos nuevos certificados sean expedidos por sumas y valores diferentes a los amparados por EL 

CERTIFICADO DE DEPOSITO prendado y tengan una numeración distinta. EL CLIENTE declara, reconoce y 

acepta, que los nuevos Certificados de Depósito que le sean expedidos estarán igualmente afectados por la 

prenda otorgada en virtud del presente contrato y, consecuentemente, se compromete a entregar y poner en 

posesión de EL BANCO, los nuevos Certificados de Depósito que le sean expedidos en caso de renovación o 

sustitución de EL  CERTIFICADO DE DEPOSITO. 

 

ARTÍCULO OCTAVO (8º): AUTORIZACION DE DÉBITOS AL CERTIFICADO PRENDADO. EL CLIENTE otorga 

su consentimiento para que mientras esté en vigencia la referida tarjeta de crédito EL BANCO debite, sin 

necesidad alguna de notificación previa, ni formalidades de ninguna especie, de los fondos amparados por EL 

CERTIFICADO DE DEPOSITO otorgado en prenda, cualesquiera sumas que fueren necesarias para cubrir 

cualquier balance acreedor que se genere a favor de EL BANCO en relación con cualesquiera de las obligaciones 

garantizadas mediante la prenda otorgada en virtud del presente contrato y como consecuencia de: i) la falta 

de pago a vencimiento o en la fecha convenida de cualquier obligación de EL CLIENTE con EL BANCO bajo el 

contrato de tarjeta de crédito firmado; ii) la falta de pago de los intereses, accesorios de cualquier naturaleza 

con ocasión de cualquier obligación de EL CLIENTE con EL BANCO, que fueren aplicables, iii) cuando en el 

caso de un CERTIFICADO DE DEPOSITO en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, se haya producido 

una reducción en el monto equivalente  en moneda local, debido a la fluctuación de la tasa de cambio en el 

mercado, iv) en general el incumplimiento por parte de EL CLIENTE de cualquiera de las obligaciones contraídas 

con EL BANCO bajo el contrato de tarjeta de crédito y de las asumidas en virtud del presente contrato, todo 

sin perjuicio de los demás derechos otorgados por EL CLIENTE a favor de EL BANCO, ni de los derechos de 

ejecución que consagra la ley sobre la prenda otorgada, en virtud del presente contrato. Los cargos a ser 

realizados por  EL BANCO en virtud del presente Artículo, serán efectuados conforme las tarifas vigentes de 

EL BANCO en la fecha en que deban ser realizados.  

 

ARTÍCULO NOVENO (9º): REPOSICIÓN DE FONDOS. EL CLIENTE declara, reconoce y acepta, que si EL 

BANCO autoriza el retiro o se viere precisado a debitar fondos de EL CERTIFICADO DE DEPOSITO conforme 

se consiga en el numeral 6 del presente contrato, y por este motivo, o por cualquier otro, quede reducida en su 

monto la garantía prendaria originalmente otorgada mediante el presente documento, EL CLIENTE se 

compromete a entregar a favor de EL BANCO, dentro de las veinticuatro horas en que sea requerido al efecto, 

los fondos suplementarios necesarios para cubrir la reducción que se haya producido en la garantía otorgada. 

A falta de reposición por parte de EL CLIENTE de los fondos necesarios, EL BANCO considerará vencidas 

todas las obligaciones garantizadas por la prenda, y tendrá derecho a terminar el presente contrato e iniciar 

todos los procedimientos necesarios para la ejecución total de la prenda otorgada, conforme  establece la ley. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO (10º): TÉRMINO. La vigencia del presente contrato estará sujeta tanto al término y a la 

duración de las obligaciones asumidas por EL CLIENTE mediante el presente contrato como a las disposiciones 

de los Artículos 23 y 24 del Contrato de Tarjeta de Crédito suscrito por EL CLIENTE con EL BANCO, y a 

cualesquiera otras obligaciones que estén garantizando esta prenda, sin necesidad de ninguna notificación 
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judicial o extrajudicial. Al vencimiento de las referidas obligaciones garantizadas por la presente prenda, EL 

CLIENTE deberá pagar sin requerimiento y en las oficinas de EL BANCO, la totalidad de las sumas adeudadas 

en capital, intereses, accesorios convencionales o de derecho o por cualquier otro concepto adeudare a EL 

BANCO en virtud de las obligaciones asumidas.   

 

ARTÍCULO UNDÉCIMO (11º): RESOLUCIÓN POR FALTA DE PAGO. La falta de pago a vencimiento de 

cualesquiera de las sumas que por concepto de capital, intereses, comisiones, accesorios o cualquier otro 

concepto, sean adeudadas por EL CLIENTE  a EL BANCO en virtud de las obligaciones asumidas frente a EL 

BANCO bajo el Contrato de Tarjeta de Crédito y de las asumidas en virtud del presente contrato, éste resolverá 

de pleno derecho el presente contrato sin necesidad de ninguna formalidad previa o requerimiento y, en 

consecuencia, EL CLIENTE perderá el beneficio del término y las condiciones de pago que se otorgan para el 

pago de los valores recibidos y será ejecutable la prenda que por el presente contrato EL CLIENTE otorga a 

EL BANCO. 

 

ARTÍCULO DUODÉCIMO (12º): CAUSAS DE TERMINACIÓN. EL BANCO podrá por su voluntad exclusiva, 

previa notificación por escrito a EL CLIENTE, rescindir el presente contrato, en cualquier momento antes del 

término, sin comprometer su responsabilidad y sin necesidad alguna de formalidad judicial o extrajudicial, en 

caso de que se verifiquen cualquiera de las causas de terminación de las obligaciones asumidas por EL CLIENTE 

por concepto de tarjeta de crédito y cualesquiera otras obligaciones que EL CLIENTE adeude a EL BANCO y 

que estén garantizando esta prenda o si alguno de los siguientes sucesos ocurre:  

 

a) Por falta de pago a vencimiento por parte de EL CLIENTE de cualquier suma que adeude a EL BANCO 

respecto a la Tarjeta de Crédito suscrita por EL CLIENTE en virtud del Contrato de Tarjeta de Crédito señalado 

anteriormente, o si se produce la insolvencia, la quiebra o la interdicción judicial de aquél; b) Si EL CLIENTE 

es demandado en justicia o se produce el secuestro, embargo o cualquier medida conservatoria en perjuicio de 

ellos o de algún fiador; c) Si EL CLIENTE deja de cumplir cualesquiera de las obligaciones que el Contrato de 

Tarjeta de Crédito suscrito por EL CLIENTE o cualquier otro documento relacionado con él ponen o pongan a 

su cargo; d) La reducción del valor de mercado de la prenda otorgada por EL CLIENTE a EL BANCO para 

asegurar el repago de los valores adeudados por EL CLIENTE a EL BANCO, o cualquier disminución en el 

patrimonio de EL CLIENTE,  cuando, a juicio de EL BANCO, esta reducción en el valor de la prenda  o 

disminución del patrimonio de EL CLIENTE,  coloquen a EL CLIENTE en una situación financiera menos 

favorable que aquella que EL BANCO considere satisfactoria para la protección de su crédito y ponga en riesgo 

la recuperación del mismo en capital, intereses, comisiones o accesorios; e) La omisión u ocultación de cualquier 

información relativa a EL CLIENTE o a la prenda otorgada a favor de EL BANCO, cuyo conocimiento por este 

último, hubiera podido tener relevancia a los efectos de la decisión de EL BANCO de autorizar el otorgamiento 

del préstamo; f) Por el incumplimiento por parte de EL CLIENTE de cualquiera de las obligaciones asumidas en 

virtud del presente contrato. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO (13º): DERECHO DE EJERCER ACCIONES ADICIONALES. La ejecución de la 

prenda otorgada por EL CLIENTE, para seguridad y garantía del pago de las obligaciones contraídas por EL 

CLIENTE frente a EL BANCO a que se refiere el presente contrato, no impedirá a EL BANCO, el ejercicio de 

todo derecho que la ley o el presente contrato confieran a su favor, para obtener el cobro de la totalidad o 

parte de las deudas contraídas por EL CLIENTE  que no pudiesen recobrarse si se ejecutare la prenda 

consentida mediante este contrato.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO (14º): GASTOS LEGALES Y ACCESORIOS. La prenda otorgada en virtud del 

presente contrato incluye el pago de los gastos que se originen para la conservación y realización de la misma, 

así como cualesquiera gastos legales incurridos para su ejecución. 

 

ARTICULO DECIMO QUINTO (15º): COSTOS PRINCIPALES Y ACCESORIOS. TARIFAS. Al momento de la firma 

del presente contrato EL BANCO entregará en manos de EL CLIENTE un documento en cual contendrá los 

costos principales y accesorios del servicio contratado, así como el Tarifario de los Productos y Servicios que 

ofrece EL BANCO. Las partes convienen expresamente que EL BANCO podrá revisar y modificar dichos costos 
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y demás accesorios periódicamente de manera unilateral, de acuerdo con las normas y políticas de EL BANCO. 

En caso de que alguna disposición legal o cualquier resolución de una autoridad competente fije nuevos cargos 

y comisiones,  estos podrán ser igualmente modificados por EL BANCO a su mejor criterio. EL BANCO pondrá 

a disposición de EL CLIENTE a través de avisos en las sucursales, en estados de cuenta mensuales, en pantallas 

de cajeros automáticos o en el sitio Web de uso público, así como a través de cualquier otro medio disponible, 

la información detallada sobre las comisiones y los cargos por servicios mensuales.  

 

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, EL CLIENTE declara, reconoce y acepta que es también su 

obligación mantenerse informado u obtener información de las variaciones en las tasas, comisiones y  cargos 

por servicios de los productos y servicios que recibe en virtud del presente contrato y que de tiempo en tiempo 

fija EL BANCO. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO (16º): DISPOSICIONES GENERALES. 

 

16.1 CLAUSULAS NULAS. Si alguna de las cláusulas de este contrato se prueba parcial o totalmente nula, por 

disposición legal o reglamentaria de la autoridad competente, por decisión judicial, extrajudicial de la 

jurisdicción competente, o por cualquier otro motivo, dicha nulidad afectará solamente la parte de dicha cláusula 

que se anula, y se considerará como si dicha cláusula o parte de la misma no se hubiese convenido. En todos 

los demás aspectos, este contrato se considerará completamente válido, y seguirá surtiendo sus mismos efectos, 

quedando libre de toda nulidad, afectación o perjuicio que interrumpa o entorpezca su ejecución y cumplimiento, 

y muy particularmente en cuanto todas y cada una a las obligaciones de pago asumidas por EL CLIENTE frente 

a EL BANCO en virtud del presente contrato. 

 

16.2 NO DISPENSA DE CUMPLIMIENTO. La dispensa por parte de EL BANCO de cualquier violación o falta de 

cumplimiento de EL CLIENTE, con una cualquiera de las previsiones de este contrato y de las obligaciones 

asumidas en virtud del mismo no deberá ser considerada como una dispensa continua o una dispensa de 

cualquier otra violación o falta de cumplimiento en que pueda incurrir EL CLIENTE, frente a cualquier otra 

previsión u obligación asumida mediante el presente contrato, ni tampoco conllevará renuncia a los derechos 

terminación, indemnización o cualquier otro derecho que se consagre favor de EL BANCO como consecuencia 

de dicho incumplimiento. Asimismo EL CLIENTE declara, reconoce y acepta que EL BANCO se reserva el 

derecho de suspender cualesquiera facilidades otorgadas a favor de EL CLIENTE, en el caso de que éste 

incumpla con cualesquiera obligaciones que pudiere tener frente a EL BANCO, independientemente de que 

dicha obligación específica haya sido asumida por EL CLIENTE en virtud del presente contrato o en virtud de 

otros acuerdos suscritos entre las partes. 

 

16.3 DE LA RESPONSABILIDAD. EL CLIENTE, declara, acepta y reconoce que EL BANCO actúa de conformidad 

con lo establecido por la ley, cuando le solicita asumir la responsabilidad, los costos o gastos (incluyendo sin 

limitación alguna, los honorarios y demás gastos legales y por concepto de otros servicios profesionales) 

incurridos por EL BANCO a nombre o en representación de EL CLIENTE cuando EL BANCO, sus ejecutivos y 

empleados se vean involucrados en cualquier reclamo, investigación, litigio o procedimiento legal que se entable 

en conexión con el presente Contrato o con cualquier otro documento relacionado, sus respectivas 

negociaciones, la preparación de la documentación pertinente, o la ejecución por parte de EL BANCO de 

cualquier derecho o recurso que le hubiese sido conferido al amparo de tales documentos, sea o no EL BANCO 

una de las partes implicadas en dicho reclamo, demanda, investigación, litigio o procedimiento legal. 

 

 

16.4 CESIÓN DE CRÉDITO Y/O GARANTÍA. Queda expresamente convenido que EL BANCO podrá ceder los 

derechos sobre la Garantía Prendaria otorgada por EL CLIENTE en su favor en virtud del presente contrato. 

En ese caso, se deberá notificar la cesión al EL CLIENTE, consintiendo éste último por medio del presente 

contrato a la cesión y obligándose renunciando a cualquier objeción o traba alguna al respecto. 

 

16.5 ENTREGA DE INFORMACIÓN.  EL CLIENTE autoriza de manera expresa a EL BANCO, a suministrar a 

cualquier Buró de Información Crediticia, aquellas informaciones patrimoniales y extramatrimoniales permitidas 



Contrato aprobado por SIB mediante Oficio No. 328 de fecha 13 de mayo 2011. 5 

tanto por el artículo 56 de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, así como por la Ley 288-05 sobre las 

Sociedades de Información Crediticia y Protección al Titular de la Información, y por las normas  que regulan 

esta materia, necesarias para la evaluación de crédito por parte de otras instituciones suscriptores de dichos 

Centros de Información, reconociendo y garantizando que la revelación de dichas informaciones por parte de 

EL BANCO y/o por sus respectivos empleados, funcionarios y accionistas no conllevará la violación del secreto 

bancario consagrado en el artículo 56 de la Ley Monetaria y Financiera, ni bajo ningún otro texto legal. 

 

16.5.1 Asimismo, EL CLIENTE reconoce y acepta que EL BANCO pueda utilizar a terceros como proveedores 

de servicios para procesar o manejar su información personal y financiera en su nombre, entre los que pueden 

figurar entidades y filiales del Grupo Scotiabank, que se encuentran ubicados fuera de la República Dominicana. 

Como resultado, las autoridades reguladoras de esas jurisdicciones podrían tener acceso a su información 

personal y financiera de conformidad con sus leyes locales. Al suministrar información personal y financiera a 

nuestros proveedores de servicios, les requeriremos que protejan la información de manera que sea consistente 

con los procedimientos y las Políticas de Privacidad del Scotiabank, así como las disposiciones establecidas en 

la Ley 288-05 sobre las Sociedades de Información Crediticia y Protección al Titular de la Información y por 

las normas que regulan esta materia.  Igualmente EL BANCO está autorizado a compartir la información personal 

de los clientes con las entidades filiales del Grupo Scotiabank a los fines de evaluarlo para ofrecerle otros 

productos y servicios que pueda necesitar EL CLIENTE.  

 

16.6 LEY APLICABLE. Para todo lo no expresamente pactado en el presente contrato, las partes se remiten a 

las disposiciones de la Ley 183-02, Código Monetario y Financiero de la República Dominicana, así como a las 

disposiciones del derecho común, las cuales regularán a título supletorio las relaciones entre las partes. 

 

16.7 JURISDICCIÓN COMPETENTE. Las partes convienen expresamente que todas las acciones judiciales 

derivadas de la ejecución de este acuerdo serán de la competencia exclusiva de los tribunales de la República 

Dominicana. 

 

16.8 ENCABEZADOS. Los encabezados o títulos de las diversas secciones o materias de que trata el presente 

contrato se incluyen sólo para facilidad de referencia y no forman parte propiamente hablando de lo que de 

manera específica han acordado las partes en el presente contrato, ni tampoco deberán consultarse para 

interpretar los términos del mismo. 

 

16.9 MODIFICACIONES. Las Partes convienen expresamente en que EL BANCO de manera unilateral podrá 

revisar y modificar los términos pactados en el presente contrato, ya sea de conformidad con sus normas y 

políticas o por cualquier disposición legal o resolución de una autoridad competente. En este sentido, EL BANCO 

notificará a EL CLIENTE previamente por escrito sobre dichas modificaciones 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO (17º): NOTIFICACIONES Y ELECCION DE DOMICILIO. 

 

17.1 Para todos los fines y consecuencias legales del presente contrato, las partes eligen domicilio en las 

direcciones que se han indicado en el presente documento, para cada una de ellas. EL CLIENTE deberá notificar 

por escrito a EL BANCO cualquier cambio de dirección. En ausencia de notificación alguna, todas las 

comunicaciones y notificaciones que realice EL BANCO por cualquier medio que estime pertinente,  en el 

domicilio de EL CLIENTE que se indica en el presente acuerdo serán consideradas como regulares y válidas. 

 

ARTICULO DECIMO OCTAVO (18º). Al firmar el presente contrato, el(los) suscrito(s) declara(n), reconoce(n) 

y acepta(n) haber recibido, leído y sujetarse a los términos y condiciones correspondientes a la facilidad de 

crédito otorgada al(los) suscrito(s) en virtud del presente contrato, así como haber recibido los siguientes 

documentos e informaciones: 

 

a) Copia del contrato suscrito hasta que le sea entregado el original correspondiente, una vez agotadas las 

formalidades para su legalización o registro, según proceda;  

b) Anexos del contrato que forman parte integral del mismo, incluyendo:  
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i. Tarifario de productos y servicios vigente, incluyendo gastos legales; 

Tabla de amortización; 

ii. Documentos relativos a la(s) póliza(s) de seguro contratada(s) para garantizar la operación de 

crédito, si aplica; 

iii. Los documentos e informaciones requeridas para el buen uso y entendimiento de la facilidad de 

crédito contratada, y de los compromisos asumidos por el(los) suscrito(s).   

 

[Cláusula aprobada por la Superintendencia de Bancos mediante Oficio No. 2776 de fecha 29 de julio 2019] 

 

 

 

HECHO Y FIRMADO en dos (2) originales de un mismo tenor y efecto  uno (1) para cada una de las partes, en 

la ciudad de _________, Republica Dominicana a los _________ días del mes de _________ del año _________. 

 

Por EL BANCO 

 

___________________________________ 

 

  

Por  EL CO-DEUDOR 

 

__________________________________ 

                                                                                       

Por EL CLIENTE 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                                                       

YO, _________, Abogado Notario Público de los del número para _________, Matricula No. _________, CERTIFICO 

Y DOY FE de que las firmas que aparecen en el documento que antecede,  fueron puestas en mi presencia por 

sus libres y expresas voluntades por los señores _________y _________y  _________, de generales que constan, 

personas a quienes declaro conocer y quienes me han declarado que esas son las firmas que acostumbran a 

usar en todos los actos de sus vidas, tanto públicos como privados.  En la ciudad de _________, República 

Dominicana, a los _________ días del mes  de _________ del año _________. 
 

 

                                                               

 

___________________________________ 

NOTARIO PÚBLICO 

 

 

 


