MODELO COMPULSA NOTARIAL ACTO DE NOTORIEDAD DE UNIÓN LIBRE
YO, <<...>> NOTARIO PÚBLICO DE LOS DEL NÚMERO PARA EL <<...>>, MATRÍCULA
NO. <<...>>, CERTIFICO Y DOY FE QUE EN LOS ARCHIVOS DE MI PROTOCOLO,
CORRESPONDIENTE AL AÑO<<...>>, EXISTE UN ACTO AUTENTICO MARCADO CON
EL NÚMERO <<...>>, QUE COPIADO TEXTUALMENTE DICE ASI: ACTO DE
NOTORIEDAD DE UNION LIBRE. ACTO NUMERO <<...>> FOLIO NUMERO<<...>> En la
ciudad de <<...>>, República Dominicana, a los <<...>> días del mes de <<...>> del año
<<...>> por ante mi Dr.<<...>>, dominicano, mayor de edad, estado civil<<...>> <<...>>;
domiciliado y residente en esta ciudad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No
<<...>>, Abogado-Notario Público de los del número para <<...>>, con mi estudio profesional
abierto en <<...>>, asistido por los testigos instrumentales requeridos al efecto, señores
<<...>> y <<...>>, (generales de cada uno, estado civil, cédulas, domicilio, dirección),
comparecieron personalmente los señores <<...>>, <<...>>, <<...>>, <<...>>, <<...>>, <<...>>,
<<...>>, (generales de cada uno, estado civil, cédulas, domicilio, dirección), a quienes doy fe
conocer, habiéndolas identificado mediante la presentación de sus documentos de identidad,
personas todas requeridas al efecto, en plenas facultades mentales para realizar actos de
ésta naturaleza, en pleno goce y ejercicios de sus derechos civiles y políticos, libres de tachas
y excepciones, quienes me han declarado, libre y voluntariamente, por separado y
conjuntamente, bajo la fe del juramento de que sus declaraciones son conforme a la verdad, y
habiéndoseles advertido que, conforme a la Ley, en caso de emitir aseveraciones falsas
incurrirán en perjurio, lo siguiente: PRIMERO: Que su comparecencia obedece a que tienen
interés de que su declaración sirva de base para la constatación del cumplimiento de los
requisitos establecidos para las Uniones de Hecho en el artículo 55.5 de la Constitución
Dominicana, por parte de los convivientes cuyas generales constan en el presente acto;
SEGUNDO: Que el o la Sr@ <<...>>, sostuvo con la (el) Sr@<<...>> una unión de hecho,
estable, de <<...>> años de convivencia ininterrumpida, pública y notoria, hasta el momento
de su fallecimiento; manteniendo una comunidad de vida familiar estable y duradera, con
profundos lazos de afectividad y en condiciones de singularidad, pues no existían entre los
convivientes iguales lazos de afecto o nexos formales de matrimonio con terceros en forma
simultánea, ni su relación se inició estando uno de ellos casados; TERCERO: Que ni el señor
<<...>> ni la Sra. <<...>>, poseían impedimento legal para contraer matrimonio entre sí y
ninguno contrajo matrimonio en ninguna oportunidad, durante el tiempo de la relación, y que
por tanto el Sr@ ostenta calidad de compañero(a) de vida sobreviviente de la o el Sr. <<...>>;
Que a los fines de constatar la veracidad de las declaraciones vertidas por los declarantes, el
Notario actuante ha verificado su veracidad mediante las pruebas o constataciones que se
recogen a continuación: (Incluya aquí las pruebas o constataciones que considere de
lugar. A continuación, dos ejemplos A)- PROCREACIÓN DE HIJOS SI LOS HUBIEREhijo(s), que responde(n) a los nombre(s) de<<...>> de los cuales se anexan las actas de
nacimiento (la cantidad de hijos debe de ir en letra y numero, deben de indicar el número de
folio, libro, acta y año correspondientes a dichos hijos. y la circunscripción que la expidió. Si
son mayores de edad deben de indicar los números de cédulas, tanto en letra y en número);
B)- DOCUMENTACION ADICIONAL SI LA HUBIERE -Cualquier documentación que entienda
que comprueban los requisitos de la unión de hecho-) ;Y en consecuencia, el Notario actuante
declara que ha verificado, por lo relatado anteriormente, que la presente Unión de Hecho
reúne todos los requisitos exigidos en nuestra legislación vigente para que sea generadora de
derechos y deberes personales y patrimoniales. HECHO Y PASADO EN MI ESTUDIO, el
día, mes y año antes indicados, acto que he leído íntegramente a los comparecientes y
testigos instrumentales, quienes después de aprobarlo, lo firman y rubrican, junto conmigo y
ante mí, Notario, Infrascrito, que CERTIFICO Y DOY FE. (firmas ilegibles). DICHO ACTO FUE
REGISTRADO EN <<...>> EN FECHA <<...>>LIBRO <<...>> LETRA <<...>> FOLIO <<...>>.
PERCIBIENDO POR DERECHO<<...>>. VISADO POR EL DIRECTOR DE REGISTRO (FIRMA ILEGIBLE). LA
PRESENTE ES PRIMERA COPIA FIEL Y CONFORME A SU ORIGINAL, A LA CUAL ME REMITO Y LA QUE, A
REQUERIMIENTO DE PARTE INTERESADA, EXPIDO, FIRMO Y SELLO EN LA CIUDAD DE SANTO
DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, CAPITAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA, A LOS <<...>> DIAS DEL
MES DE <<...>> DEL AÑO <<...>>.
DR.__________________________ <<...>>
NOTARIO PÚBLICO

