
 
 

SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN y/o INSCRIPCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE 
LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA DE ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL NACIONAL O 

CONSTITUIDA EN EL EXTRANJERO 
 

Guatemala  de  de    
 

Señor(a) Registrador(a) de Personas Jurídicas: 
 
De manera atenta me dirijo a usted con el propósito de solicitar la actualización y/o inscripción de  nombramiento 
de representante legal y junta directiva de la Organización No Gubernamental: 

 
 

 

1. Denominación de ONG    (Consignarla como lo establece la partida de inscripción). 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

2. Datos del Representante Legal 
 

 
 

 

 
 

 

Nacionalidad                                                                                             
(esta casilla únicamente se debe llenar si es constituida en el extranjero) 

Fecha de vigencia de pasaporte                                                                
(esta casilla únicamente se debe llenar si es constituida en el 

extranjero) 

    
 

 
 
 

Dirección de 
Representante Legal 

 Número Telefónico 

 

 
 

 
 
 
 

3. Integrantes de Primera Junta Directiva 
 
 

 

 

Nombre Completo NIT CUI / DPI 
Plazo de inicio y  

finalización del cargo 
Cargo 

     

     

     

     

     

     

     

 
 

    Declaro que los datos consignados son fehacientes, ciertos y exactos. 
 

SIN AUXILIO DE ABOGADO CON AUXILIO DE ABOGADO (con timbre y sello) 

 
 
 

 

F:   

Representante Legal 

 

 
 
 

F:   
(Firma y Sello)  

 
(Adherir timbre)  

 
 

NIT del Representante Legal Fecha de última actualización de RTU 

  

Nombre del Representante Legal DPI/CUI o PASAPORTE (vigente) Correo electrónico 

   

 



 
 

4. Anexo 
 
 

En el caso que el número de los integrantes de la Primera Junta Directiva sea mayor a siete 
(7) miembros, agregarlos en el siguiente apartado. 
 

 

Nombre Completo NIT CUI / DPI 
Plazo de inicio y  

finalización del cargo 
Cargo 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
     OBSERVACIONES: 
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