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EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Modificaciones al Registro Mercantil   

 
 

Actualización o Renovación sin documentos a registrar: 
 

1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Empresas Individuales de 
Responsabilidad Limitada, 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 
propietario de la sociedad. 
 

 
Actualización o Renovación con Registro de Documentos por cambio a la 
denominación social: 
 

1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Empresas Individuales de 
Responsabilidad Limitada, 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 
propietario de la sociedad. 

4. Acto  Auténtico o  Acto Bajo Firma Privada contentivo de la modificación 
del Acto Constitutivo.  

5. Copia del Registro del nombre comercial emitido por la Oficina Nacional 
de Propiedad Industrial (ONAPI), si lo hubiere. 

 
 

Actualización o Renovación con Registro de Documentos por Aumento de 
Capital: 
 

1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Empresas 
Individuales de Responsabilidad Limitada, 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 propietario de la sociedad. 

3. Acto Auténtico o Acto Bajo Firma Privada legalizado por un Notario 
Público contentivo de la modificación por aumento del capital.  

 
 
 
Actualización o Renovación con Registro de Documentos por Reducción 
de Capital: 
 

1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Empresas 
Individuales de Responsabilidad Limitada, 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 propietario de la sociedad. 

3. Acto Notarial Auténtico o Acto Bajo Firma Privada legalizado por un 
Notario Público. 

4. contentivo de la modificación por reducción del capital.  
5. Declaración jurada de reducción del capital. 
6. Publicación del extracto de la declaración de reducción del capital. 

 
 
 
Actualización o Renovación con Registro de Documentos por 
Transferencia: 

 
1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Empresas Individuales de 

Responsabilidad Limitada, 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 
propietario de la sociedad. 

3. Acto de Cesión. 
4. 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, del nuevo propietario y 
gerente.  

5. Acto  Auténtico o Acto Bajo Firma Privada legalizado por un Notario 
Público. 
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Actualización o Renovación  con Registro de Documentos por Designación 
del Gerente: 

 
1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Empresas 

Individuales de Responsabilidad Limitada, 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 propietario de la sociedad. 

3. Acto Auténtico o Acto Bajo Firma Privada. 
4. Fotocopia 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, del gerente. 

 
 
Actualización o Renovación con Registro de Documentos por Cambio de 
Domicilio dentro de la misma Provincia: 

 
1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Empresas Individuales de 

Responsabilidad Limitada, 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 
propietario de la sociedad. 

3. Acto Auténtico o Acto Bajo Firma Privada legalizado por un Notario 
Público 

 
Actualización o Renovación con Registro de Documentos por Cambio de 
Domicilio a otra Provincia: 

 
1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Empresas Individuales de 

Responsabilidad Limitada, 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 
propietario de la sociedad. 

3. Acto Auténtico o Acto Bajo Firma Privada contentivo de la modificación 
por cambio de domicilio. 

4. Acto de Cesión, si aplica. 
5. Fotocopia de la cédula de identidad y electoral si es dominicano, y de 

pasaporte, cédula de identidad de extranjero u otro documento de 
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identidad con foto válida en el país de origen, del propietario y gerente, si 
aplica.  

 
 
 
Actualización o Renovación  por Suspensión de Actividades Comerciales o 
Cese Temporal: 

 
1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Empresas Individuales de 

Responsabilidad Limitada, 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 
propietario de la sociedad. 

3. Acto Auténtico o Acto Bajo Firma Privada. 
 
 

 
Actualización o Renovación  con  disolución y liquidación(cierre registral): 

 
1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Empresas Individuales de 

Responsabilidad Limitada, 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 para su cancelación o en su 
defecto solicitud de duplicado por pérdida mediante una declaración 
jurada firmada por el propietario de la sociedad. 

3. Acto Auténtico o Acto Bajo Firma Privada legalizado por un Notario 
Público. 

4. Inventario y Balance. 
5. Publicación del aviso de liquidación. 


