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En la ciudad de Guatemala, el día  diez de mayo de dos mil doce, siendo las nueve 

horas con cuarenta minutos, yo el Notario, me encuentro constituido en la treinta 

cinco calle nueve guion cincuenta de la zona 10, soy requerido por el señor Juan Oscar 

de cuarenta y dos años, casado, guatemalteco, Abogado y Notario, de este domicilio y 

vecindad, se identifica con Documento Personal de Identificación nueve mil 

ochocientos setenta y seis (9876) extendido en la ciudad Capital. El requirente actúa 

en su calidad de Representante Legal de la entidad Empresa Sociedad Anónima, 

extremo que acredita con el testimonio de la escritura pública número tres (3) 

autorizada en esta ciudad el treinta de mayo de dos mil once por el notario Mario Luis  

el cual se encuentra inscrito el Registro Electrónico de Poderes del Archivo General de 

Protocolos. Como notario hago constar: I) Que tuve a la vista los documentos que 

acreditan a las personas; II) Que de conformidad con la ley y a mi juicio dichos 

documentos son suficientes para la celebración del presente acto. PRIMERO: El 

requirente hace constar las actividades que el extranjero Joshep Jush de treinta y dos 

años, holandés, casado, que se identifica con número de pasaporte siete mil dos 

cientos cuarenta (7240) emitido por el país de Holanda a) realizará con las actividades 

inherentes a las de un Gerente Financiero, el cual será el puesto que el señor Jush 

ocupara en la institución b) las actividades se desarrollarán en las instalaciones de La 

Empresa Sociedad Anónima. SEGUNDO: Para que sirva de legal NOMBRAMIENTO al 

señor Joshep Jush del cargo el cual ocupará de Gerente Financiero de la entidad 

Empresa Sociedad Anónima extiendo la presente acta en el mismo lugar y fecha de su 

inicio, treinta minutos más tarde, acta que queda contenida en una hoja de papel 

bond, la que numero firmo y sello. Leí el contenido integro del acta al requirente quien 

bien impuesto de su contenido, objeto y efectos legales, la ratifica, acepta y firma, 

juntamente conmigo el infrascrito Notario, que de todo lo contenido en la presenta 

acta DA FE. 

 

__________________ 

Juan Oscar 

Representante Legal 

Empresa Sociedad Anónima 

 

   Ante mí. 

 


