PODER A FAVOR DE TERCEROS PARA ACCESO A
CAJA DE SEGURIDAD
Quien suscribe, ______________________________, de nacionalidad: _____________, mayor de edad, de estado
civil:

_______________,

de

profesión:

____________

domiciliado

(a)

y

residente

en:

_____________________________________, provisto (a) de la cédula de identidad y electoral (o Pasaporte)
número: _________________, Arrendatario (a) de la caja de seguridad número _______, situada en la Oficina
________________, de la Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos Para la Vivienda (ALAVER), de
conformidad con el contrato de arrendamiento de Caja de Seguridad suscrito al efecto, por medio del presente acto,
Otorgo Poder / Autorización como en derecho se requiere al (la) señor (a), ______________________________, de
nacionalidad: _____________, mayor de edad, de estado civil: _______________, de profesión: ____________
domiciliado (a) y residente en: _____________________________________, provisto (a) de la cédula de identidad y
electoral (o Pasaporte) número: _________________, para que, en mi nombre y representación, es decir, como si
fuera mi propia persona, pueda visitar, retirar y depositar cualquier tipo de documentos, bienes u objetos en la
caja de seguridad antes mencionada, de acuerdo a los términos del indicado contrato de arrendamiento.
Declaro, reconozco y acepto que el presente Poder estará vigente hasta que deposite o notifique (i) por escrito o (ii)
mediante acto de Alguacil, la revocación del presente Poder / Autorización. Asimismo, la Asociación La Vega Real de
Ahorros y Préstamos Para la Vivienda (ALAVER), restringirá el acceso y operaciones con respecto a la caja de
seguridad inmediatamente le sea notificada la revocación del poder de autorización.Aprobado por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana mediante Oficio No. 002452 de fecha nueve
(09) del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019).-

Hecho, leído y firmado ha sido el presente acto, en presencia de __________

y ____________, ambos (as) de

nacionalidad dominicana, mayores de edad, domiciliados (as) y residentes en _________________________,
provistos

(as)

de

las

cédulas

de

identidad

y

electoral

números

_____________________

y

_______________________, testigos instrumentales requeridos por la Ley, libres de las tachas y excepciones
establecidas por el Código Civil Dominicano; a los ________ (___) días del mes de ____________ del año Dos Mil
___________ (20____ _). Por el Poderdante/ Arrendatario:

Por el Apoderado:

_________________________________

__________________________________

_________________________________

__________________________________

Por los Testigos:

