
PODER DE REPRESENTACION PARA ACTUAR EN JUSTICIA 

 

Quien suscribe, _________________________, dominicano/a, mayor de edad, portadora de la cedula 

de identidad y electoral No. ______________, domiciliado y residente en la 

Calle__________________________, NO. del sector ,___________________, doy poder tan amplio y 

suficiente como en derecho fuere necesario y como si fuere yo mismo a la señora: YADIRA 

MARGARITA MARTE DOMINGUEZ, dominicana, mayor de edad, portadora de la cedula de 

identidad y electoral No.096-0018747-1, domiciliada y residente en la Avenida Hispanoamericana 

Nave B4-D, Zona Franca Caribbean Industrial Park, del sector Matanzas, Santiago, quien a su vez 

otorga poder al DR. JOSE VINICIO SIME CISNERO, dominicano, mayor de edad, portador de 

la cedula de identidad y electoral No. 001-1616087-0, con ejercicio profesional abierto en la calle, 

Padre Billini No. 705, del sector Ciudad Nueva en la Ciudad Santo Domingo, Distrito Nacional, 

para que en mi nombre y representación, pueda de manera legal, actuar y representarme por ante los 

tribunales de la Republica Dominicana y que el mismo queda autorizado a recibir, retirar y traspasar 

fondos de cualquier especie, así como pueda incoar demandas civiles y penales por ante los tribunales 

de la Republica Dominicana, emitir recibos de descargo y finiquito, así como notificación de actos de 

alguaciles, en cualquier ámbito de derecho, ya sea de manera laboral, civil, penal y todo lo concerniente 

a actuaciones judiciales por ante los Tribunales Dominicanos. 

El presente contrato está hecho y firmado de manera voluntaria entre las partes, sin ningún vicio del 

consentimiento, dígase constreñimiento, coacción, amenaza o intimidación de ninguna de las partes, el 

mismo está siendo firmado de manera libre, voluntaria y de mutuo acuerdo entre ambas partes. 

El señor/a: ______________________, se compromete, una vez firmado el presente contrato, a no 

contratar los servicios de otro abogado, ni de otra entidad que la misma pueda representarlo ni a revocar 

el presente contrato, hasta tanto no se haya culminado con la fase objetiva de lo que se quiere lograr. 

Ambas partes se remiten y se someten a dirimir cualquier diferencia no establecida en el presente 

contrato de carácter Civil, Penal o Laboral, y se someten al derecho común establecido en las leyes y 

la constitución de la Republica Dominicana. 

El presente contrato ha sido redactado y firmado de buena fe, entre las partes, en la ciudad de Santiago 

de los Caballeros, de la República Dominicana, a los tres (03) días del mes de agosto del año dos mil 

veinte (2020). 

 

____________________________   ____________________________ 

                  Poderdante                  Apoderado   

 

 

YO,  _______________________________________ Abogado/a Notario Público de los del Número 

de ____________________, Miembro Activo del Colegio Dominicano de Notarios, matrícula No. 

_________, CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que aparecen en el documento que antecede 

fueron puestas en mi presencia libre y voluntariamente por los señores/as ______________________ 

y _____________________ de generales y calidades que constan, quienes me han declarado bajo la fe 

del juramento que esas son las mismas que acostumbran a usar en todos sus actos públicos y privados, 

por lo que debe dárseles entera fe y crédito. En la ciudad de ___________________, de la República 

Dominicana, a los ____________ (____) días del mes de ______________ del año 

______________________ (20___). 

 

_____________________________________ 

Abogado/a Notario Público 
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