SOLICITUD DE LICENCIA PARA AGENCIAS DE
CORRETAJE DE BIENES RAÍCES (PERSONA JURÍDICA)

ASESORÍA INMOBILIA, S.A.
____________________________

PODER Y SOLICITUD
JUNTA TÉCNICA DE BIENES RAÍCES, MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS:
Quien suscribe,

Juan Ejemplo Primero

, varón

, panameño
__
_____

,

8-888-8888
de identidad personal
mayor de edad, con número de _________________________
# _________________
, con

Los Angeles, Urbanización Santos, Calle Altlantico,
domicilio residencial
______________ en ______________________________________________________

66112233 , correo
Casa A-1
244-2323
_____________________________
, teléfono _______________
, celular ___________
jeprimero@email.com comparezco ante este Despacho con todo respeto con el
electrónico _______________________,
objeto de otorgar como en efecto lo hago, PODER ESPECIAL, amplio y suficiente como en derecho

María Segundo Primero
sea necesario a favor de ____________________________________,
abogado (a) en ejercicio ,
panameña
mujer
_____________, ___________________,
mayor de edad, portador del número de identidad

8-432-1234
000123
personal # ____________________,
y número de idoneidad profesional ________________,
con
oficinas

profesionales

ubicadas

en

Business Center, Edificio Inteligente,
_________________________________________

Planta Baja, Oficina 711-A
_________________________________________________________,

lugar

donde

recibe

210-1111
notificaciones personales y judiciales, ubicable en el teléfono: ____________________
y correo
msprimero@email.com a fin de que el abogado (a) gestione, tramite y lleve a
electrónico: ______________________,
cabo todos los actos necesarios y requeridos para la formal obtención de la LICENCIA DE
CORRETAJE DE BIENES RAÍCES (PERSONA JURÍDICA), ante la Junta Técnica de Bienes Raíces del
Ministerio de Comercio e Industrias en cumplimiento de todos los requisitos legales.

La ___________________________,
Lic. Maria S. Primero
_____
queda expresamente facultado (a) para asumir, recibir,
transigir, sustituir, allanarse, comprometer e interponer cualquier acción legal o recurso
administrativo en cualquier etapa del procedimiento para lograr los objetivos y fines del presente
poder.
OTORGA PODER

ACEPTA PODER

__________________

__________________

8-888-8888
Cédula: ______________

8-432-1234
Cédula: ______________

JUNTA TÉCNICA DE BIENES RAÍCES, MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS:
Quien suscribe,

María Segundo Primero

, mujer

, panameña
__
_____

,

8-432-1234
mayor de edad, con número de identidad personal # _________________
, con domicilio
legal
______________

en

Business Center, Edificio Inteligente, Planta Baja
______________________________________________________

Oficina 711-A
_____________________________
lugar en donde recibo notificaciones personales y judiciales,
210-1111
66778899
teléfono _____________________
, celular __________________
, correo electrónico:
msprimero@email.com abogado (a) en ejercicio, actuando en nombre y representación de
_______________________,

Juan Ejemplo Primero
varón
panameño
__________________________,
_____________,
___________________,
mayor de edad,
8-888-8888
la cédula de identidad personal
portador de _______________________,
número ____________________,
________________,
Los Angeles, Urbanización Santos, Calle Altlantico,
con domicilio en ________________________________________________________________

Casa A-1
244-2323
______________________________________,
con número de teléfono: ____________________
jpejemplo@email.com comparezco con todo respeto ante su distinguido
y correo electrónico: ______________________,
Despacho a fin de SOLICITAR se expida LICENCIA DE CORRETAJE DE BIENES RAÍCES (PERSONA

ASESORÍA INMOBILIA, S.A.
JURÍDICA) a favor de ___________________________________,
luego de cumplir los requisitos
exigidos por ley.
A la presente solicitud se adjuntan los siguientes documentos:
1. Poder y solicitud en papel legal interpuesta por medio de abogado, con autenticación de
las firmas por Notario Público y timbres fiscales por un valor de (B/.8.00).
2. Formulario para personas jurídicas de Solicitud de Licencia para agencias de corretaje de
bienes raíces.
3. Copia del resuelto autenticado por la Junta Técnica de Bienes Raíces que otorga la Licencia
de Corredor de Bienes Raíces al presidente y al representante legal de la sociedad.
ASESORÍA INMOBILIA, S.A. con fecha de
4. Certificado de Registro Público de la sociedad ________________________

expedición menor a los 3 meses.
02 de marzo de 2012 emitida por la
00000002
5. Fianza N° __________________,
de fecha __________________,

SEGUROS DE VERDAD, S.A. por la suma de diez mil balboas (B/.10, 000)
aseguradora __________________________

a favor del Gobierno Nacional de Panamá, al Ministerio de Comercio e Industrias, Junta
Técnica de Bienes Raíces.
6. Boleta de pago de impuesto de timbre por la suma de veinticinco balboas. (B/. 25.00).
7. Record Policivo del de los directores de la sociedad.
8. Copia de cédula de los directores de la sociedad.
__________________________________________________________________________

abogada
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

