En la Ciudad de Guatemala, el -------, siendo las --- horas, constituido en las oficinas centrales del
Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima (BANRURAL, S.A.), ubicadas en la Avenida
Reforma once guión treinta y cinco, zona diez de esta ciudad capital, YO: - - - - - - , Notario, a
requerimiento de la señorita - - - - - - , de - - - años de edad, soltera, comerciante, guatemalteca,
de este domicilio, de mi conocimiento, con el objeto de presentar un cheque para su cobro o en su
caso, protestarlo por falta de pago, por lo que procedo de la siguiente manera: PRIMERO: La
requirente juntamente con el Infrascrito Notario nos encontramos en la dirección anteriormente
citada en donde funcionan las oficinas centrales de la entidad denominada “Banco de Desarrollo
Rural, Sociedad Anónima” (BANRURAL, S.A.), e inmediatamente nos apersonamos en la
ventanilla número cuatro de dicha institución bancaria, ante el receptor pagador, quien manifiesta
llamarse ------- y a quien le presenta el cheque que literalmente dice: “BANRURAL. -------. -----.
Cheque No. ----. Lugar y Fecha: -----. Q.35,000.00. Pago a la orden de: - - - - - - . Suma de:
Treinta y cinco mil quetzales. -----. Referencia: no hay firma. Firma ilegible de ------”
SEGUNDO: El cajero pagador de la citada entidad bancaria, posteriormente de corroborar varias
veces el número de cuenta del cheque librado para su cobro y que fue transcrito en el punto
primero de esta acta notarial, expresamente declara “Que por no tener fondos disponibles o
suficientes la cuenta cuyo titular es el señor ---------, no se puede proceder a hacer efectivo el
pago del mismo”. TERCERO: Por lo anteriormente expuesto PROTESTO EL CHEQUE
identificado anteriormente, por falta de pago y facciono la presente acta notarial para los efectos
legales respectivos. Finalizo la presente siendo las once horas, la cual consta en una hoja de
papel bond, impresa de ambos lados, a la que le adhiero un timbre fiscal del valor de cincuenta
centavos, así como un timbre notarial del valor de diez quetzales, ambos del año dos mil ----. Leo
lo escrito a la requirente y al receptor pagador, quienes enterados de su contenido, objeto, validez
y demás efectos legales lo aceptan, ratifican y firman. DOY FE.

