
NUMERO  ---- (-), En la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, el ------, ANTE MI: 

--------, Notario, comparece, la señora -  -  - - - - , de treinta y tres años de edad, soltera, de Oficios 

Domésticos, guatemalteca, de este domicilio, se identifica con la cédula de vecindad numero de 

orden -- guión -- y registro -----, extendida por el Alcalde Municipal de ---, del departamento de ----. 

La compareciente me asegura ser de los datos de identificación personal antes indicados y hallarse 

en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por este acto comparece a otorgar escritura de 

IDENTIFICACIÓN DE PERSONA de conformidad con las cláusulas siguientes: PRIMERA: Declara 

la señora - - - - - - , bajo juramento solemne que presta en forma voluntaria, de conformidad 

con la ley ante el infrascrito Notario, previamente advertida de las penas relativas al delito de 

perjurio, y  jura conducirse con la verdad sobre los siguientes extremos: a) que es de los datos 

de identificación personal antes anotados en la comparecencia de este instrumento; b) que nació en 

el Municipio de ---------, el día veintisiete de mayo de mil novecientos setenta y seis, y se inscribió su 

nacimiento en la partida número ---- (---), folio ------ (-----), del libro --- (--) de Nacimientos, del 

Registro Nacional de las Personas RENAP, del municipio de ---------; y fuera del nombre de -------- 

con el cual se le inscribió en la partida antes indicada, ha sido conocida y ha utilizado públicamente 

e indistintamente los nombres de -  - - -  - -  y  -  - - -  - -, en sus relaciones familiares, laborales y 

sociales; más dichos nombres corresponden e identifican a la misma persona, por lo cual 

comparece a otorgar la presente escritura de identificación de persona, a efecto que se haga la 

ANOTACIÓN respectiva en la partida de nacimiento antes indicada y en su cédula de vecindad, 

para los efectos de ley. SEGUNDA: Continua manifestando la señora - - - - - - , que fuera de los 

nombres ya identificados desconoce si ha usado otros nombres o ha sido conocida por otro, pero si 

así fuere hará la correspondiente ampliación de la identificación de persona, que ha otorgado por 

este instrumento. TERCERA: En virtud de lo anterior y de conformidad con lo establecido en el 

artículo cuatrocientos cuarenta (440), del Código Procesal Civil y Mercantil, como Notario declaro, 

que los nombres y apellidos de -  -  - - - -  y  - -  -  - - -, corresponden e identifican a la otorgante de este 



instrumento.  DOY FE: a) de todo lo expuesto; b) De haber tenido a la vista la cédula de vecindad 

relacionada, así como la certificación de la partida de nacimiento; c) que di lectura de lo escrito a la 

compareciente, quien enterada de su contenido, objeto, valor y demás efectos legales y de la 

obligación del registro de este testimonio, DECLARA BAJO JURAMENTO  que la ratifica, acepta y 

firma, junto con el Notario que da fe.


