
 

OAT 1793 Moción Notificando Renovación de Fianza Notarial con Nueva Entidad Afianzadora (Diciembre 2015) 
Art. 7 de la Ley Notarial de Puerto Rico, Reglas 9 y 10 del Reglamento Notarial de Puerto Rico y las Reglas 12 y 13 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico                                                        

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Tribunal General de Justicia  

TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 
  
 

 

MOCIÓN NOTIFICANDO RENOVACIÓN DE FIANZA NOTARIAL  
CON NUEVA ENTIDAD AFIANZADORA  

 

 

 

  

 

Número del Tribunal Supremo (RUA):       

 In re:  
   

  Asunto: Fianza Notarial 

       

 

 

 Nombre del (de la) Notario(a)  

 AL HONORABLE TRIBUNAL SUPREMO: 

 Comparece el (la) notario(a) que suscribe, quien muy respetuosamente informa a este 
Honorable Foro lo siguiente: 

1.  Que mi fianza notarial, la cual había suscrito con       

`  Nombre de la Compañía Fiadora 
 

 

expiró el       . 
  Fecha de expiración (d/m/a)  

  

2.  Que en cumplimiento del Artículo 7 de la Ley Notarial de Puerto Rico y la Regla 9 del 
Reglamento Notarial de Puerto Rico, notifico a este Honorable Foro que he renovado mi  

 fianza notarial con       .  La nueva fianza notarial es  

  Nombre de la Compañía Fiadora  
 efectiva a partir del        y expira el        . 

  Fecha de renovación (m/d/a)  Fecha de expiración de la nueva fianza (m/d/a)  
  

3. Se acompaña el original del certificado de la nueva fianza notarial. 

  

 

POR TODO LO CUAL, respetuosamente se solicita a este Honorable Tribunal que tome  

conocimiento de lo informado, cancele la fianza notarial expedida por       

 Nombre de antigua Compañía Fiadora 

       

y apruebe mi nueva fianza notarial expedida por       , 

 Nombre del nueva Compañía Fiadora  

emitiendo, además, cualquier otro pronunciamiento que en Derecho proceda. 

 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA. 

CERTIFICO: 

Haber notificado copia de este escrito a la Oficina de Inspección de Notarías, a la siguiente  

dirección:       . 
Dirección postal de la Oficina de Inspección de Notarías 

 

En        , Puerto Rico, a     de                 de    
  

. 

 
 

               

Nombre del (de la) Notario(a) 
  

Firma del (de la) Notario(a)  Número del Tribunal 
Supremo (RUA) 

Dirección (según consta en RUA):        

      

Teléfono Residencial: (     )     -       Teléfono Celular: (     )     -       

Fax: (     )     -       Correo Electrónico:       
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