
MODELO RENOMBRAMIENTO DE GERENTE PARA UNA EMPRESA EN EL SALVADOR

El  Infrascrito   Administrador    Único   Propietario   de  la  Sociedad   ____________SOCIEDAD
ANÓNIMA    DE CAPITAL   VARIABLE, que se abrevia ________, S.A. DE C.V.; inscrita  en el
Registro  de Comercio  el día _   de _  de dos  mil___,  al Número ___  del  Libro __ del   Registro
de  Sociedades;    de  conformidad    al  artículo   doscientos   setenta   del  Código   de Comercio,
por  la  presente NOMBRA como GERENTE    ADMINISTRATIVO de  la  referida   sociedad   al
señor __________--,   mayor   de  edad, profesión,  del  domicilio de ____,  con documento   único
de identidad  número______________,   con  número  de identificación
tributaria_____________; quien  tendrá facultades  para comprar  y vender  vehículos  a nombre
de la sociedad,  para tales  efectos  podrá celebrar,  modificar  y dar por terminados   los contratos
relacionados   a dichos  vehículos,  así como  ejecutar  los actos  y contratos  correspondientes al
giro ordinario  de los negocios  de la sociedad;  en consecuencia   queda  facultado  para pactar  la
condiciones  de compra o  venta  de  los vehículos,    recibir  el  precio,   hacer  la  tradición   del
dominio   y posesión de los vehículos de la sociedad, firmar los contratos de compraventa ante
Notario, incluyendo formularios de registro público, autorizaciones, declaraciones juradas,
documentos de prenda con o sin desplazamiento, promesas de venta, daciones en pago, ventas a
plazo y otros que impliquen transferencia del dominio de los mismos. Igualmente podrá conferir
poderes especiales y judiciales,  conciliar, suscribir acuerdos de negocios, judiciales  o
extrajudiciales,  extender finiquitos y celebrar cualquier otro acto o contrato que en el ejercicio del
giro ordinario de la sociedad sean necesarios.

El suscrito Administrador Único Propietario hace constar que el Gerente Administrativo aceptó el
cargo para el que fue nombrado.

Y para que sirva de CREDENCIAL  DE   GERENTE   ADMINISTRATIVO, extiendo el presente
nombramiento, en la ciudad de San Salvador, a los _ días del mes de ___ de ___

________________
Administrador Único Propietario

De la sociedad _______

DOY FE: Que la firma que antecede es AUTÉNTICA por haber sido puesta a mi presencia de su
puño y letra, por el señor _____________, de _ años de edad, profesión,  del  domicilio de ____,  a
quien no conozco pero identifico por medio de su documento   único de identidad
número______________,   con  número  de identificación   tributaria_____________;. San
Salvador, ____ días del mes de ___ de ____.


