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SOCIEDADES EXTRANJERAS  
MODIFICACIONES AL REGISTRO MERCANTIL   

 
 
"Los documentos deben ser previamente apostillados o en su defecto autenticados por ante el 
Consulado Dominicano ante el país de origen de la sociedad y debidamente traducidos al 
español por intérprete judicial en los casos en que aplicare." 

 
 
Actualización Datos Generales (RNC, Teléfono, Fax, Correo electrónico, 
entre otros) : 
 

1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedades Extranjera, 
debidamente completado a máquina o computadora y firmado por la 
persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo anexar copia del 
poder de representación. 

2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto solicitud de 
duplicado por pérdida mediante una declaración jurada firmada por el 
Presidente de la sociedad. 

 
 
Modificación a la Denominacion Social/Razon Social: 
 

1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad Extranjera, 
debidamente completado a máquina o computadora y firmado por la 
persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo anexar copia del 
poder de representación.  

3. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto solicitud de 
duplicado por pérdida mediante una declaración jurada firmada por el 
Presidente de la sociedad. 

2. Copia Certificada de los documentos Societarios conforme su legislación 
de origen.  

 
 

Modificación por Aumento de Capital Autorizado: 
 

1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad Extranjero, 
debidamente completado a máquina o computadora y firmado por la 
persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo anexar copia 
del poder de representación. 
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2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto solicitud de 

duplicado por pérdida mediante una declaración jurada firmada por el 
Presidente de la sociedad. 

3. Copia Certificada de los documentos Societarios conforme su 
legislación de origen. 
 
 
 
 
 
 
 

Modificación por Reducción de Capital Social Autorizado: 
 

1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad Extranjera, 
debidamente completado a máquina o computadora y firmado por la 
persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo anexar copia del 
poder de representación. 

2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto solicitud de 
duplicado por pérdida mediante una declaración jurada firmada por el 
Presidente de la sociedad. 

3. Copia Certificada de los documentos Societarios conforme su legislación 
de origen. 

 
 
Modificación por Aumento de Capital Suscrito y Pagado: 
 

1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad Extranjera, 
debidamente completado a máquina o computadora y firmado por la 
persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo anexar copia 
del poder de representación. 

2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto solicitud 
de duplicado por pérdida mediante una declaración jurada firmada por 
el Presidente de la sociedad. 

3. Copia Certificada de los documentos Societarios conforme su 
legislación de origen.  

 
Modificación por Reducción de Capital Suscrito y Pagado: 

 
1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad Extranjera, 

debidamente completado a máquina o computadora y firmado por la 
persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo anexar copia 
del poder de representación. 

2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto solicitud 
de duplicado por pérdida mediante una declaración jurada firmada por 
el Presidente de la sociedad. 
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3. Copia Certificada de los documentos Societarios conforme su 
legislación de origen. 

 
 
Modificación por Cambios en la Composición Accionaria: 

 
1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad Extranjera, 

debidamente completado a máquina o computadora y firmado por la 
persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo anexar copia del 
poder de representación. 

2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto solicitud de 
duplicado por pérdida mediante una declaración jurada firmada por el 
Presidente de la sociedad. 

3.  Fotocopias de la cédula de identidad y electoral si es dominicano, y de 
pasaporte, cédula de identidad de extranjero u otro documento de 
identidad con foto válida en el país de origen. 

4. Copia Certificada de los documentos Societarios conforme su legislación 
de origen. 

5. Declaraciones de Traspaso/Acto de cesión/Contrato de compraventa 
/Copia de los Certificados endosados. 

 
 
Modificación por Designación de Miembros del Consejo de Administración, 
Administradores, Directores o Gerentes: 

 
1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad Extranjera, 

debidamente completado a máquina o computadora y firmado por la 
persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo anexar copia 
del poder de representación. 

2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto solicitud 
de duplicado por pérdida mediante una declaración jurada firmada por 
el Presidente de la sociedad. 

3. Fotocopias de la cédula de identidad y electoral si es dominicano, y de 
pasaporte, cédula de identidad de extranjero u otro documento de 
identidad con foto válida en el país de origen  

4. Copia Certificada de los documentos Societarios conforme su 
legislación de origen  

 
Modificación por Cambio de Domicilio dentro de la misma Provincia: 

 
1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad Extranjera, 

debidamente completado a máquina o computadora y firmado por la 
persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo anexar copia del 
poder de representación. 
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2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto solicitud de 
duplicado por pérdida mediante una declaración jurada firmada por el 
Presidente de la sociedad. 

3. Acta del órgano corporativo que indique el nuevo domicilio. 
 
Modificación por Cambio de Domicilio a otra Provincia: 

 
1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad Extranjera, 

debidamente completado a máquina o computadora y firmado por la 
persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo anexar copia del 
poder de representación. 

2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto solicitud de 
duplicado por pérdida mediante una declaración jurada firmada por el 
Presidente de la sociedad. 

3. Acta del órgano corporativo competente mediante la cual se otorgue 
jurisdicción a la Cámara de Comercio y Producción correspondiente. 

 
Modificación por Suspensión de Actividades Comerciales o Cese 
Temporal: 

 
1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad Extranjeras, 

debidamente completado a máquina o computadora y firmado por la 
persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo anexar copia del 
poder de representación. 

2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto solicitud de 
duplicado por pérdida mediante una declaración jurada firmada por el 
Presidente de la sociedad. 

3. Acta del órgano corporativo competente mediante la cual se establezca la 
suspensión de operaciones o cese temporal.  

 
Modificación por Fusión: 

 
1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad Extranjera, 

debidamente completado a máquina o computadora y firmado por la 
persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo anexar copia 
del poder de representación. 

2. Original del Certificado del Registro Mercantil o en su defecto solicitud de 

duplicado por pérdida mediante una declaración jurada firmada por el 
Presidente de la sociedad. 

3. Copias Certificadas de los documentos Societarios conforme su 
legislación de origen. 

 
Modificación por Escisión: 

 
1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad Extranjera, 

debidamente completado a máquina o computadora y firmado por la 
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persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo anexar copia del 
poder de representación. 

2. Original del Certificado del Registro Mercantil o en su defecto solicitud de 

duplicado por pérdida mediante una declaración jurada firmada por el Presidente 
de la sociedad. 

3. Copia Certificada de los documentos Societarios conforme su legislación 
de origen. 

 


