
  
 
 
 

 
Breña, _______ de__________________ del  20___ 

 

Señores 

NOTARIA MONTOYA VERA 
Presente. 
 
Estimados señores: 

Por medio de la presente y en aplicación de los artículos 112° al 116° del Decreto Ley N° 1049 de la Ley del Notariado,  
 

Nombres y Apellidos del TITULAR _______________________________________________________________________ DNI______________________________ 

 

RUC___________________________________ Dirección :_______________________________________________________________________________________ 

 

Dirección Electrónica._________________________________________________________________________Teléfono:____________________________________ 

 

Solicito a ustedes la certificación de los Libros que a continuación se detallan: 

 

NOMBRE  DEL LIBRO      Nº DEL LIBRO    Nº DE FOLIOS            (Simp- / Dob.)  Nº DE REGISTRO 

 

1.-  ______________________________________________________ ________Nº _________Nº ____________ Folios ___________ Nº _____________  

2.-  ______________________________________________________ ________Nº _________Nº ____________ Folios ___________ Nº _____________  

3.-  ______________________________________________________ ________Nº _________Nº ____________ Folios ___________ Nº _____________  

4.-  ______________________________________________________ ________Nº _________Nº ____________ Folios ___________ Nº _____________  

5.-  ______________________________________________________ ________Nº _________Nº ____________ Folios ___________ Nº _____________  

6.-  ______________________________________________________ ________Nº _________Nº ____________ Folios ___________ Nº _____________  

7.-  ______________________________________________________ ________Nº _________Nº ____________ Folios ___________ Nº _____________  

8.-  ______________________________________________________ ________Nº _________Nº ____________ Folios ___________ Nº _____________  

 

Por lo que asumo total responsabilidad legal por uso indebido o por falsedad de lo declarado en esta solicitud. 

Autorizo a Don (ña) _________________________________________________, con DNI Nº ______________________ para que recabe a sus oficinas 

los libros correspondientes de ser el caso. 

Entiendo que la Notaria MONTOYA VERA cobrará por Derecho de Custodia de los libros, si dentro del plazo de 10 días calendarios no es (son) 

recogido (s). 

Atentamente, 

 

_________________________________________ ------------------------------- 

Firma del Representante Legal  Y/O  Titular       Huella Dactilar  

NOMBRE:__________________________________________    

D.N.I.       : _________________________________________ 

 

REQUISITOS:                                                                                                                                                                                                              - 
- Llenar y  firmar la solicitud por el titular.                                                                                                                                                                                       
- Fotocopia simple del DNI del Titular.                                                                                                                                                                              
- Fotocopia del RUC.                                                                                                                                                                                                                 
- De ser el 2do. Libro, el anterior debe estar  terminado. (De ser  hojas Sueltas copia de la legalización y ultima hoja debidamente llenada)                                                                         
- En caso de pérdida de Libros Contables presentar denuncia policial y comunicado a la SUNAT. 

   Dr.  José Luis Montoya Vera 
                       NOTARIO DE LIMA 
               AVENIDA BOLIVIA Nº 615- BREÑA 
                        TELÉFONO: 330-9939 

                           jlmontoya@notariamontoyavera.com 

 

RECIBI CONFORME: _____________________________________
                              (Apellidos y  Nombres)

DNI: _____________________        FECHA: _____ /_____/_____

______________________________________
FIRMA


