Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Asuntos del Consumidor

Apartado 41059 – Estación Minillas
San Juan, Puerto Rico 00940-1059

PETICIÓN DE REGISTRO DE APARTAMENTOS
ANEJO II
CERTIFICACIÓN DE ENTREGA DE LA
ADMINISTRACIÓN AL CONSEJO DE TITULARES
Comparece ____________________________________________, titular del
apartamento __________________, del Condominio _____________________________,
como Director o Presidente de la Junta de Directores de dicho Condominio, mayor
de edad, (estado civil) __________________, propietario y vecino de
__________________________, hago constar que:
1.

Mediante asamblea del Consejo de Titulares del Condominio
______________________________________, celebrada el _______
de ___________________ de 2_____, fue electo el Director o
quedó constituida la primera Junta de Directores para dicho
Condominio.

2.

Además, en dicha asamblea del Consejo de Titulares se completó
el traspaso de la administración del Condominio, que en calidad de
administrador interino ejerció
________________________________________________________,
como Desarrollador del proyecto.

En ___________________, Puerto Rico a, ____ de ____________ de 200______.

___________________________
Nombre

______________________________
Firma

Anejo II
Petición de Registro de Apartamentos

ADMINISTRADOR INTERINO
Por la presente se Certifica que _____________________________________________,
representado

en

este

Acto

por

___________________________________________________, como ____________________
______________________________________________, del Desarrollador del Condominio
___________________________________, convoque al Consejo de Titulares de dicho

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Asuntos del Consumidor

Apartado 41059 – Estación Minillas
San Juan, Puerto Rico 00940-1059

Condominio a una asamblea extraordinaria el ________ de __________________ De
20______, en la cual se llevó a cabo el traspaso de la administración del inmueble al
Consejo de Titulares y la elección del Director o de la Junta de Directores del mismo.

En _________________, Puerto Rico a, ____ de __________ de 20____.

_______________________________
Nombre

____________________________
Firma

AFFIDÁVIT NÚMERO: _________________
Jurada y suscrita ante mí por __________________________________________,
representada en éste acto por ____________________________________________,
como ________________________________ de dicha empresa y _______________
________________________________________ Director o Presidente de la Junta de
Directores del Condominio, de las circunstancias personales que han quedado
consignadas y de cuyas identidades me cercioro mediante
_______________________________________________________________________,
respectivamente.

En __________________, Puerto Rico a, _______ de __________ de 200_____.

NOTARIO PUBLICO

