
ACTA NOTARIAL DE DECLARACIÓN JURADA 

 

En la ciudad de Guatemala, siendo las once  horas del día viernes dos de marzo 

de dos mil doce, yo  AMANDA ESTRADA ESTRADA, Notario en ejercicio, 

constituida en mi bufete profesional ubicado en la oficina cuatro “D”, del cuarto 

nivel de la torre uno, Edificio La Paz, Octava Avenida, tres guión noventa de la 

zona ocho de esta ciudad capital, soy requerida por el señor  AMADEO PÉREZ 

RODAS,  quien manifiesta llamarse como se indica, ser guatemalteco,  ochenta 

y un años de edad, casado, abogado y notario, de este domicilio, se identifica con 

cédula de vecindad número de orden A guión Uno y de registro quinientos (A-1 

500),extendida por el Alcalde municipal de Guatemala en el departamento de 

Guatemala, documento que doy fe de tener a la vista y que en el momento le 

devuelvo y requiere mis servicios profesionales con el objeto de hacer constar 

Notarialmente la siguiente  DECLARACIÓN JURADA. PRIMERO:  El 

requirente BAJO JURAMENTO DE LEY y bien enterado de las penas 

relativas al delito de perjurio, DECLARA: Que se constituye en GARANTE de 

ESPERANZA MENICKE MAX  quien solicita RESIDENCIA TEMPORAL  

en Guatemala. Haciendo constar que esta garantía es por tiempo indefinido, y 

mientras ella resida en Guatemala y hasta una eventual repatriación, 

respondiendo con todos sus bienes presentes y futuros. SEGUNDA: Manifiesta 

el señor AMADEO PÉREZ RODAS que él devenga un salario de  cinco mil 

quetzales más bonificación incentivo al mes y además un promedio de catorce 

mil quetzales en comisiones en la empresa RESTUMAX, en la que labora; y 

además, está debidamente inscrito en la Superintendencia de Administración 

Tributaria del Ministerio de Finanzas Públicas en donde declara sus ingresos y 



paga sus impuestos de conformidad con la ley, que como contribuyente le 

corresponde el número de identificación tributaria (NIT) seiscientos (600). 

TERCERA: Continúa manifestando el requirente que reside en la veintisiete 

avenida, tres guión dos zona veinte, colonia SAN MARTIN, el teléfono de su 

residencia es el veintitrés millones seiscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos 

noventa y nueve (23656499) y que la dirección de su lugar de trabajo es la 

séptima calle “A”, uno guión veintiocho zona veinte y el teléfono de su lugar de 

trabajo es el veintitrés millones trescientos diez mil quinientos dos (23310502). 

Se finaliza la presente declaración en el mismo lugar y fecha de su inicio cuando 

son las trece horas, la que es leída por el requirente y bien impuesto de su 

contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la ratifica, acepta y firma con 

la Notario autorizante. 

 


