
En la ciudad de -----------, a las diez horas del día diecisiete de octubre del año dos mil cinco, Ante mí, , Notario,

de este domicilio, comparece el señor xxxxx, de _____________ años de edad, de este domicilio,

______________ , a quien ahora conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad Número:

_______________________________________________________________; Y ME DICE: Que ha

comparecido ante mis Oficios Notariales para DECLARAR BAJO JURAMENTO, y en lo pertinente

MANIFIESTA: Que ha tenido conocimiento que ante el Juzgado Tercero de lo Civil de la ciudad de Santa Ana,

se han iniciado Diligencias de Aceptación de La Herencia, que a su defunción dejó su Padre, el causante,

xxxxxx, diligencias que están siendo promovidas por el Licenciado xxxxxx, como Apoderado Judicial Especial

de la señora xxxxxxxxxxxxxxx, quien es su hermana e hija del causante; que en reiteradas ocasiones se le ha

citado para que concurra al Juzgado respectivo para que se pronuncie respecto de la Herencia de su Padre, lo

que no ha  podido hacer por cuestiones de su trabajo, por lo que lo hace mediante la presente acta y en la

forma que al inicio lo menciona y de manera voluntaria, por lo que al respecto DECLARA: Que no tiene interés

alguno en la Herencia que a su defunción dejó su padre, el causante,xxxxxx, por lo que por este medio

REPUDIA EL DERECHO DE LA HERENCIA QUE LE PUEDA CORRESPONDER, como hijo del causante,

xxxxxxxxxxxxxxxxx. Yo, el suscrito Notario, hice saber al compareciente al inicio de la presente Declaración

vertida bajo juramento, de las penas en que incurren los que declaran falsamente. Así se expresó el

compareciente, a quien explique los efectos legales de la presente Acta Notarial que consta de una hoja útil y

leída que le fue por mí, íntegramente todo lo escrito, en un solo acto, sin interrupción, manifiesta su

conformidad, ratifica su contenido y firmamos. DOY FE.


