
Lic. MARCELINO ROMERO VARGAS 

Notaría Pública No. 3 

 

    Lic. MARCELINO ROMERO VARGAS, Titular de la Notaría Pública número 3 TRES de 

esta Demarcación. En atención a las disposiciones de la Ley Federal para la 

Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y 

para la formalización de la escritura pública número __________ de fecha ___________ 

que otorgo ante usted, le proporciono la siguiente información personal: 

 

NOMBRE: _____________________________________________________________________________ 

ESTADO CIVIL: _______________________________________________________________________ 

LUGAR DE NACIMIENTO: _____________________________________________________________     

FECHA DE NACIMIENTO: _______________________ NACIONALIDAD: ___________________ 

ACTIVIDAD, OCUPACIÓN, PROFESIÓN O GIRO DEL NEGOCIO A QUE SE DEDIQUE: 

________________________________________________________________________________________   

TELEFONOS: CASA: ______________________  TRABAJO: _____________________________________ 

CELULAR: ________________________________CORREO-E: _____________________________________ 

CURP: ______________________________________  R.F.C: ___________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: __________________________________________________     

FOLIO O NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____________________________________________  

DOMICILIO: 

CALLE: _________________________________________ NÚMERO EXT.  _______ NUMERO INT. _____ 

COL.: ________________________________ DELEGACIÓN O MUNICIPIO: ________________________ 

ESTADO: _______________________ PAÍS: _________________CÓDIGO POSTAL: ___________  

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción III del artículo 18 de la Ley Federal 

para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, manifiesto, 

bajo protesta de decir verdad, advertido de las penas en que incurren quienes 

declaran con falsedad, lo siguiente:  

a).- Que tengo conocimiento de que el acto consignado en el instrumento antes 

señalado constituye una actividad vulnerable de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley de la materia, por lo que podría ser objeto de aviso ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

b).- Que el contenido del referido instrumento no implica el establecimiento de una 

relación de negocios por tratarse de un acto ocasional y no como resultado de una 

relación formal y cotidiana con usted.  

c).- En relación con el contenido de los artículos  3 tercero fracción III tercera y 18 

décimo octavo fracción III tercera, de la Ley de la materia respecto al concepto de 

beneficiario controlador y los de presunción de su existencia, al respecto manifiesto, 

bajo protesta de decir verdad: que en el referido instrumento actúo en mi nombre y por 

cuenta propia, por ser yo mismo quien se beneficia de los actos en él formalizados y 

quien ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición del 

objeto del materia del instrumento citado y por tanto no existe dueño beneficiario. 

 

DOCUMENTOS DEL CLIENTE O USUARIO: 

(    )   I.- IDENTIFICACIÓN.   

(    )   II.- CONSTANCIA DE CURP.  

(    )   III.- COMPROBANTE DE DOMICILIO.  

 

 

 

 

 

 

                                                  _____________________________________ 

FIRMA DE CLIENTE O USUARIO. 


