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 / Sección Registro Nacional de Comercio         

Giro principal

2. Adquirentes, promitentes adquirentes, Cesionarios, Adjudicatarios,  Herederos. Personas físicas: Apellidos, Nombres, estado civil, 
nupcias  ( nombre cónyuge ), nacionalidad, Doc. identidad. Personas jurídicas: denominación social, fecha de constitución, datos de  
inscripción, RUT. Para ambos: domicilios

sigue anexo

Domicilio

Denominación

Minuta establecimientos comerciales

fecha Nº de entrada

1. Establecimiento

sigue anexo

3 - Enajenantes, prom. enajenantes, otorgantes, copartientes, causante, comerciante, pers. fís.:  apellidos, nombres , est.civil (nombre 
cónyuge), nupcias, nacionalidad, Doc. ident. Personas jurídicas: Denominación social, fecha de constitución, datos de inscripción y 
RUT. (Para ambos: domicilio)  

Registro  de Personas Jurídicas
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4 - Acto inscribible

5 - Inscripciones afectadas ( Nº Fº Lº, año, Promesa, compraventa, fecha instalación )

6 -  Plazo 

7 -  Precio / monto / estimación

11 - Lugar y fecha de protocolización

9 - Fecha toma de posesión

10 - Lugar y fecha de otorgamiento

12 - Escribano actuante u organismo emisor

13 - Tipo de documento

14 - Juzgado:

15 - Firma inscribiente:

        Autos:

        Resolución fecha:

8 - Observaciones  / pactos  / estipulaciones especiales ( ej: procedencia, fecha de instalación )

Espacio reservado para el Registro

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

Acto reservado. Reserva Nº Fecha:

Inscripción condicionada. Fecha

Inscripción definitiva. Fecha

Caducidad. Fecha

Solicitud prórroga. Fecha

Inscripción provisoria. Fecha
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