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MODELO CANCELACION MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO Y DEL
PROPIETARIO POR FALLECIMIENTO

Éste modelo simplemente es una guía de cómo elaborar su solicitud, por lo tanto no
debe llenar los espacios en blanco sino elaborar un documento propio, atendiendo
las indicaciones correspondientes. Por lo anterior, la utilización de estos formatos es
responsabilidad del comerciante. La Cámara de Comercio de Sevilla no se hace
responsabilidad
responsable de los efectos jurídicos que pueda producir la inscripción de este acto
ni por la indebida utilización del mismo. El presente texto no suple la normatividad
vigente ni ev
evita
ita la aplicación de la misma .
Sevilla Valle, _________________________
Señores
CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA
Ciudad
Cordial saludo,
Nosotros................................................... identificado (a) (dos) con la (s) cédula (s)
de ciudadanía N°........................ expedida (s) en la (s) ciudad (des) de...............,
actuando en calidad de único (s) heredero (s) determinado (s) de él (la) señor (a)
............................. identificado (a) con la cédula de ciudadanía N°...........................
N°...........................
expedida en la ciudad de ................ con matrícula mercantil N° :...................... quien
falleció el día .... del mes de .............. de :.............., solicitamos la cancelación de la
correspondiente matrícula mercantil de la p
persona
ersona natural y la de su establecimiento
de comercio denominado .......................................... e identificado con la matrícula
mercantil ................. toda vez que a la fecha se encuentra cerrado al público y no ha
sido ni será objeto adjudicación
adjudicación dentro de un proceso de sucesión. Adjunto (amos)
copia del certificado de defunción del comerciante, registro (s) civil (es) de
nacimiento y certificado de matrimonio.
Cordialmente,

Nombre .....................................
C. C. N° ....................................

Nombre
C. C. N°

Nombre .....................................
C. C. N° ....................................

Nombre
C. C. N°

.
..
.

NOTA: La presentación debe ser personal ó con reconocimiento de firma y contenido ante
Notario o Juez.
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