
REQUISITOS NOTARIALES

Verifique los requisitos de documentación que debe presentar al escribano según el tipo de

empresa para el cual realizó la solicitud de certificado:

- Sociedad Anónima ( S.A. ) y Sociedad Anónima Simplificada ( S.A.S. ).

- Sociedad de Responsabilidad Limitada ( S.R.L. ) o Sociedad Limitada (Ltda)

- Sociedad de hecho.

Si no le corresponde ninguna de estas categorías, póngase en contacto directamente con el

estudio notarial asignado para que le indique la documentación a presentar.

SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A.) Y SOCIEDAD ANÓNIMA SIMPLIFICADA (S.A.S.).

➔ Estatutos, inscripción y modificaciones en caso de corresponder.

➔ Publicaciones (Solo S.A).

➔ Declaratoria por designación de cargos inscripta - Ley 17.904.

➔ BCU: comunicaciones previstas por leyes 18.930 y 19.484 y nota declarando que con

posterioridad a lo comunicado no hubo modificaciones (ver modelo de carta: Anexo 1.1).

➔ DGI: formularios 6951-6906.

➔ BPS: número de empresa.

➔ Eventual en caso de tratarse de persona autorizada que no sea representante legal:

Poder o acta de Directorio o carta en papel membretado de la empresa firmada por el

representante legal (ver modelo de carta: Anexo 2.1) donde conste que el solicitante está

autorizado a realizar la solicitud de firma electrónica ante Abitab S.A.

➔ Copia de cédula de identidad del solicitante.

➔ Correo electrónico.
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ANEXO 1.1

(Lugar y fecha)

Por intermedio de la presente por la empresa (denominación social y RUT) en mi calidad de

(cargo) se declara que con posterioridad a la comunicación efectuada al Banco Central del

Uruguay que se adjunta no hubo modificaciones.

Firma:

Aclaración:

Documento de identidad:
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ANEXO 2.1

(Lugar y fecha)

Por intermedio de la presente por la empresa (denominación social y RUT) en mi calidad de

(cargo) autorizo ampliamente al sr./sra. (_________________________________) c.i. ______________________

para solicitar el certificado de firma digital realizando y consintiendo todos los trámites

pertinentes a dichos efectos.

Firma:

Aclaración:

Documento de identidad:
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SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (S.R.L.) o

SOCIEDAD LIMITADA (Ltda)

➔ Contrato social inscripto y modificaciones en caso de corresponder.

➔ Publicaciones.

➔ Ley 18.930: nota declarando que los beneficiarios finales son personas físicas (ver

modelo de carta: Anexo 1.2).

➔ DGI: formularios 6951-6906.

➔ BPS: número de empresa.

➔ Eventual en caso de tratarse de persona autorizada que no sea representante legal:

Poder o acta de resolución de socios o carta en papel membretado de la empresa firmada por el

representante legal (ver modelo de carta: Anexo 2.2), donde conste que el solicitante se

encuentra autorizado a realizar la solicitud de firma electrónica ante Abitab S.A. Copia de

cédula de identidad del solicitante.

➔ Correo electrónico.
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ANEXO I.2

(Lugar y fecha)

Por intermedio de la presente por la empresa (denominación social y RUT)  en mi calidad de

(cargo) se declara que los beneficiarios finales de la sociedad son en su totalidad personas

físicas.

Firma:

Aclaración:

Documento de identidad:
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ANEXO 2.2

(Lugar y fecha)

Por intermedio de la presente por la empresa (denominación social y RUT) en mi calidad de

(cargo) autorizo ampliamente al sr./sra. (_________________________________) c.i. ______________________

para solicitar el certificado de firma digital realizando y consintiendo todos los trámites

pertinentes a dichos efectos.

Firma:

Aclaración:

Documento de identidad:
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SOCIEDADES DE HECHO.

➔ DGI: formularios 6951-6906.

➔ BPS: número de empresa.

➔ Eventual en caso de tratarse de persona autorizada que no sea titular:

Poder ó nota firmada por administrador donde conste la autorización a realizar la solicitud de

firma electrónica ante Abitab S.A. (ver modelo de carta: Anexo 1.3)

➔ Copia de documentos de identidad de todos los socios.

➔ Copia de documento de identidad del solicitante.

➔ Correo electrónico.
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ANEXO 1.3

(Lugar y fecha)

Por intermedio de la presente por la empresa (denominación social y RUT) en mi calidad de

(cargo) autorizo ampliamente al sr./sra.  (_________________________________) c.i. ______________________

para solicitar el certificado de firma digital realizando y consintiendo todos los trámites

pertinentes a dichos efectos.

Firma:

Aclaración:

Documento de identidad:
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