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PODER GENERAL, ESPECIAL Y DE REPRESENTACIÓN 

 
Modelos de Poder General, Poder Especial y Poder de Representación que utilizan las em-
presas en sus actividades. Los tres Modelos de pueden descargar en formato Word listos 
para usar. 
 
 

PODER GENERAL AMPLIO 

[ante Notario] 
 

 
NÚMERO: ……………..[insertar número] 
  
En …………….. [ciudad] a día ………………….[días, mes, año] 
 
Ante mí, Don/Dña. …………………………. [nombre y apellidos del Notario] Notario de esta ciu-
dad, del Ilustre Colegio de ……………………..[insertar ciudad] 
  

 

COMPARECE 
 

Don/Dña. ……………………[nombre del Poderdante] con DNI/NIF …………………, mayor de edad, 
…………………. [soltero, casado, separado, divorciado], de profesión ………………………… y domi-
cilio en …………………………. [calle, número, ciudad],  
 
Alternativa A [si el Poderdante es persona física] 
 
Interviene por sí, y tiene a mi juicio la capacidad legal necesaria para formalizar esta escri-
tura de APODERAMIENTO y DICE y OTORGA: 
 
Alternativa A [si el Poderdante es persona jurídica] 
 
Interviene en nombre y representación, como ……………………….. [insertar cargo: Administra-
dor Único / Administrador Mancomunado / Apoderado] de la sociedad denominada 
………………………. con domicilio en ………………………….….[calle, número, ciudad], constituida 
por tiempo indefinido en escritura otorgada ante el Notario Don/Doña ………………. [insertar 
nombre y apellidos] con fecha ……………………….. , número ……… de su protocolo, inscrita en 
el Registro Mercantil de ……………… [insertar ciudad], al tomo ……, folio …….., hoja …….., ins-
cripción ………., con CIF número ………………… 
 
Tiene a mi juicio la capacidad legal necesaria para formalizar esta escritura de APODERA-
MIENTO y DICE y OTORGA: 
 
Que confiere poder, tan amplio y bastante como en Derecho se requiera y sea necesario, a favor 
de Don/Doña ……………. [nombre y apellidos de la parte que es apoderada] con DNI/NIF 
………………..…, mayor de edad, ………………………. [soltero, casado, separado, divorciado] y domici-
liado en …………………. sin perjuicio de que el apoderado ostente al mismo tiempo su propia re-
presentación aun cuando tenga interés opuesto al del poderdante o incida en autocontratación 
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por cualquier motivo, incluso por múltiple representación, para que en nombre y representa-
ción del poderdante, y con relación a toda clase de bienes, ejercite las siguientes: 

FACULTADES 

PRIMERO. Concertar, realizar, consumar y otorgar, toda clase de actos y contratos de obli-
gación, administración ordinaria o extraordinaria, de adquisición, enajenación, disposición, 
y de riguroso dominio, renuncia, y gravamen incluso hipotecas; a través de toda clase de 
actos y contratos, nominados o innominados, típicos, atípicos y mixtos, con relación a toda 
clase de bienes, muebles e inmuebles, títulos valores y participaciones sociales. 

SEGUNDO. Administrar bienes muebles o inmuebles, aprobar o impugnar cuentas o liqui-
daciones, concertar o rescindir arrendamientos incluso inscribibles, obras o servicios, ins-
tar el levantamiento de actas, hacer o contestar notificaciones y requerimientos, firmar y 
seguir correspondencia, recibir paquetes y giros, postales o telegráficos. 

TERCERO. Asistir a Juntas de cualquier clase, incluso de Comunidades o de Sociedades y 
ejercer derechos de voto o de impugnación. 

CUARTO. Otorgar compromisos, transacciones y renuncias de derechos. 

QUINTO. Reconocer y pagar deudas, cobrar créditos y librar cartas de pago, dar o admitir bienes 
en o para pago. Dar o tomar dinero a préstamo. Constituir, aceptar, dividir, enajenar, gravar, 
posponer, cancelar, háyase o no cumplido la obligación asegurada, hipotecas, prendas, limita-
ciones y toda clase de garantías y derechos reales o personales. Cobrar todas las sumas que le 
correspondan por motivos laborales, incluso por desempleo, subsidios e indemnizaciones. 

SEXTO. Disolver Comunidades. 

SÉPTIMO. Contratar, activa y pasivamente, rentas, pensiones o prestaciones periódicas, 
temporales o vitalicias, y su aseguramiento real. 

OCTAVO. Tomar parte en concurso y subastas, hacer propuestas y aceptar adjudicaciones. 

NOVENO. Aceptar con o sin beneficio de inventario, repudiar y manifestar herencias, hacer 
y aceptar donaciones, hacer, aprobar o impugnar particiones de herencias y liquidaciones 
de sociedad conyugal, entregar y recibir legados, aceptar, liquidar y extinguir fideicomisos, 
pagar, cobrar, fijar, garantizar y depositar legítimas y cancelar o renunciar a sus garantías 
legales, capitalizar usufructos. Formalizar y aceptar adjudicaciones. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta es una muestra de Documento Poderes para Empresas. 

Para obtener más información haga clic en: 

PODERES PARA EMPRESA: GENERAL, ESPECIAL, REPRESENTACIÓN 
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• Contrato de Compraventa Mercantil
• Contrato de Distribución Comercial
• Contrato de Agente Comercial  
• Contrato de Comisión Ventas 
• Contrato de Prestación  Servicios
• Contrato de Consultoría Empresas
• Contrato de Suministro de Productos
• Contrato de Fabricación de Productos
• Contrato de Franquicia Individual
• Contrato de Máster Franquicia
• Contrato de Alianza Estratégica

CONTRATOS MERCANTILES
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• Contrato de Alta Dirección 
• Contrato de Trabajo Indefinido
• Contrato de Trabajo Temporal
• Contrato de Trabajador Autónomo 

• Confidencialidad entre Empresas
• Confidencialidad de Producto o Idea
• Confidencialidad para Empleados
• Confidencialidad para Consultores

Modelos de Contratos y Documentos para Empresas

• Contrato de Licencia de Patente
• Contrato de Licencia de Marca
• Contrato de Transferencia de Tecnología
• Contrato de Know How
• Contrato de Licencia de Software
• Contrato de Distribución de Software
• Contrato de Desarrollo de Software
• Contrato de Desarrollo de Página Web
• Contrato de Investigación y Desarrollo
• Contrato de Compraventa de Dominio .com
• Contrato de Compraventa de Dominio .es

• Sociedad Anónima
• Sociedad Limitada
• Sociedad Limitada Unipersonal
• Sociedad Limitada Profesional
• Unión Temporal de Empresas (UTE)
• Agrupación de Interés Económico (AIE)
• Fundación de Ámbito Estatal

• Pacto de Socios para Crear Empresa 
• Pacto de Socios con Inversor
• Plan de Negocio para Inversores                                
• Propuesta de Negocio para Inversores
• Memorándum de Entendimiento 
• Cartas de Intenciones para Empresas
• Poderes Mercantiles para Empresas

• Export Contract
• Import Contract
• Distribution Contract
• Agency Contract
• Service Provider Contract
• Strategic Alliance Contract

• Shareholders Agreement
• Investors Agreement
• Business Plan for Investors
• Business Proposal for Investors

CONTRATOS LABORABLES

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS

CONTRATOS EN INGLÉS

CONTRATOS TECNOLÓGICOS

CONTRATOS DE CONFIDENCIALIDAD

DOCUMENTOS PARA EMPRESAS

DOCUMENTOS EN INGLÉS
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