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Actos notariales – Poder especial / poder general  
 

Aviso -  LOS TESTIGOS NO PUEDEN SER PROPORCIONADOS POR 

LA EMBAJADA 

 

PODER ESPECIAL - Si el poder es una escritura privada (generalmente 

comienza con las palabras “el que suscribe…”), el interesado deberá  

redactarla y luego concertar una cita para la firma. Deberá presentar: -

 original y fotocopia del pasaporte (página de la foto y página de la firma), 

- la Embajada autenticará la firma, - el costo es en efectivo. Si se trata, en 

cambio, de un acto público, (generalmente comienza con las palabras “En 

el día…del mes…”), el interesado deberá enviar el texto exacto por correo 

electrónico a la dirección de la Cancillerìa  consular de la Embajada 

(consolato.sanjose@esteri.it ), adjuntando su nombre y número telefónico 

para que pueda ser contactado para concertar una cita para la firma. El día 

fijado el interesado deberá presentarse munido de pasaporte (original y 

fotocopia de la página de la foto y de la firma) y la suma  en efectivo. Si se 

necesitaran testigos, deberá adelantar por correo electrónico sus dados 

(nombre y apellido, lugar y fecha de nacimiento, domicilio exacto y código 

fiscal) y los mismos deberán presentarse junto con el mandante el día fijado 

con el original y una fotocopia de sus documentos de identidad.   

 

PODER GE�ERAL - El poder general es un documento con un texto 

único. La persona interesada deberá enviar por correo electrónico a la 

dirección de la Cancillería consular de la Embajada el borrador del texto 

agregando los propios datos (nombre y apellido, lugar y fecha de 

nacimiento, dirección exacta y código fiscal), además de su número 

telefónico para que pueda ser contactado para fijar la cita para la firma. El 

Poder general no tiene vencimiento y su  original será depositado en el 

archivo de esta Embajada, que emitirá una copia conforme de la misma. El 

costo es en efectivo.   
 


