PODER ESPECIAL
Yo, __________________________ , _________
, ______________,
mayor de
la cédula de identidad personal# ____________ con
edad, identificado (a) con ______________________
domicilio en ______________________________________________________,
por medio del presente documento confiero poder especial, amplio y suficiente en
cuanto derecho se requiere a ________________________________,
-______________, abogado (a) en ejercicio con domicilio profesional en
_________________________________________________________________
lugar donde recibe notificaciones personales; para que sostenga mis derechos y
ejerza mi representación en el trámite de SOLICITUD CERTIFICACIÓN DE
ESTATUS MIGRATORIO ante el Servicio Nacional de Migración y las demás
instituciones y entidades públicas y privadas, funcionarios o autoridades
competentes en los trámites administrativos que sean necesarios para los fines del
presente poder.

____________________________, queda debidamente facultado (a) para
entregar, recibir, transigir, comprometer, sustituir, reconsiderar e interponer
cualquier acción o recurso legal, reasumir el presente poder y seguir cualquier
acción judicial en todos los trámites e instancias hasta su definitiva terminación.
Sírvanse en consecuencia, tener a ________________________ como mi
representante legal en los términos y para los efectos del presente poder.
Panamá, del mes de ____________
de _______.

EL PODERDANTE,

ACEPTA EL PODER CONFERIDO,

________________________

______________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SOLICITUD DE STATUS MIGRATORIO
SEÑOR DIRECTOR(A) NACIONAL ____________________________________
DEL SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN, E. S. D.
Yo

_________________________________, -______________, mayor de edad,

abogado(a)

en

ejercicio,

portador

de

la

cédula

de

identidad

personal

____________________, con número de idoneidad personal _______________ con

oficinas profesionales en _________________________________________________,
lugar

donde

recibo

notificaciones

personales,

comparezco

ante

usted

muy

respetuosamente y en, virtud del poder especial que acompaño, le solicito se sirva expedir
antecedentes migratorios a partir de la certificación de status migratorio de mi poderdante

el
___

-_____________

________________,

-

_______________________________________, ___________,
con

número

de

pasaporte

______________________,

de

01
nacionalidad, ___________________________, con fecha de nacimiento el __________
_______________________,

-___________

____________________________________
___________________________,

para

del
y

ser

presentado

la
en

señor
señora

el

trámite

de

-____________________________________ ante la Junta Técnica de Bienes Raíces del
Ministerio de Comercio e Industrias.

-

Panamá, _______de ______________de__________.

Firma _________________________.
Cédula _________________________.
No. de Idoneidad _________________.

