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SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Modificación por Transformación

Modificación por Transformación a Sociedad Anónima
1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad Anónima,
debidamente completado a máquina o computadora y firmado por la
persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo anexar copia del
poder de representación.
2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto solicitud de
duplicado por pérdida mediante una declaración jurada firmada por el
Presidente de la sociedad.
3. Publicación del extracto del proyecto de transformación, certificado por el
editor.
4. Nómina(s) de presencia y Acta de la (s) asamblea (s) general(es)
extraordinaria(s) donde se decida la transformación.
5. Balance especial.
6. Informe del Comisario de Cuentas, si lo hubiere.
7. Acto de Cesión, si aplica.
8. Informe del Comisario de Aportes, si aplica.
9. Fotocopias de la cédula de identidad y electoral, si es dominicano, y de
pasaporte, cédula de identidad de extranjero u otro documento de
identidad con foto válida en el país de origen, de los accionistas
mayoritarios y los administradores y comisario(s) de cuentas.
10. Copia de recibo de pago de impuestos por concepto de aumento de
capital, si aplica.
11. Copia del Registro del nombre comercial emitido por la Oficina Nacional
de Propiedad Industrial (ONAPI), si aplica.
12. Licencia o autorización (resolución) de operaciones emitida por el
organismo regulador, de tratarse de un ente regulado, si aplica.

Modificación por Transformación a Sociedad Anónima Simplificada
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1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad Anónima
Simplificada, debidamente completado a máquina o computadora y
firmado por la persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo
anexar copia del poder de representación.
2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto solicitud de
duplicado por pérdida mediante una declaración jurada firmada por el
Presidente de la sociedad.
3. Publicación del extracto del proyecto de transformación, certificado por el
editor.
4. Nómina(s) de presencia y Acta de la (s) asamblea (s) general(es)
extraordinaria(s) donde se decida la transformación.
5. Balance especial.
6. Informe del Comisario de Cuentas, si lo hubiere.
7. Acto de Cesión, si aplica.
8. Informe del Comisario de Aportes, si aplica.
9. Fotocopias de la cédula de identidad y electoral, si es dominicano, y de
pasaporte, cédula de identidad de extranjero u otro documento de
identidad con foto válida en el país de origen de los accionistas
mayoritarios y los administradores y comisario(s) de cuentas.
10. Copia de recibo de pago de impuestos por concepto de aumento de
capital, si aplica.
11. Copia del Registro del nombre comercial emitido por la Oficina Nacional
de Propiedad Industrial (ONAPI), si aplica.
12. Licencia o autorización (resolución) de operaciones emitida por el
organismo regulador, de tratarse de un ente regulado, si aplica.

Modificación por Transformación a Empresa Individual de Responsabilidad
Limitada
1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada, debidamente completado a máquina o
computadora y firmado por la persona autorizada o por gestor apoderado,
debiendo anexar copia del poder de representación.
2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto solicitud de
duplicado por pérdida mediante una declaración jurada firmada por el
Presidente de la sociedad.
3. Publicación del extracto del proyecto de transformación, certificado por el
Editor.
4. Nómina(s) de presencia y Acta de la (s) asamblea (s) general(es)
extraordinaria(s) donde se decida la transformación.
5. Balance especial.
6. Informe del Comisario de Cuentas, si lo hubiere.
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7. Acto de Cesión.
8. Informe del Comisario de Aportes, si aplica.
9. Acto Auténtico o Acto Bajo Firma Privada legalizado por un Notario
Público.
10. Fotocopias de la cédula de identidad y electoral, si es dominicano, y de
pasaporte, cédula de identidad de extranjero u otro documento de
identidad con foto válida en el país de origen según del propietario y los
gerentes.
11. Copia del Registro del nombre comercial emitido por la Oficina Nacional
de Propiedad Industrial (ONAPI), si aplica.

Modificación por Transformación a Sociedades en Comandita Simple
1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedades en
Comandita Simple, debidamente completado a máquina o computadora y
firmado por la persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo
anexar copia del poder de representación.
2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto solicitud de
duplicado por pérdida mediante una declaración jurada firmada por el
Presidente de la sociedad.
3. Publicación del extracto del proyecto de transformación, certificado por el
editor.
4. Nómina(s) de presencia y Acta de la (s) asamblea (s) general(es)
extraordinaria(s) donde se decida la transformación.
5. Balance especial.
6. Informe del Comisario de Cuentas, si lo hubiere.
7. Acto de Cesión, si aplica.
8. Informe del Comisario de Aportes, si aplica
9. Fotocopias de la cédula de identidad y electoral, si es dominicano, y de
pasaporte, cédula de identidad de extranjero u otro documento de
identidad con foto válida en el país de origen, de los socios mayoritarios y
los gerentes.
10. Copia de recibo de pago de impuestos por concepto de aumento de
capital, si aplica.
11. Copia del Registro del nombre comercial emitido por la Oficina Nacional
de Propiedad Industrial (ONAPI), si aplica.
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Modificación por Transformación a Sociedades en Comandita por
Acciones
1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedades en
Comandita por Acciones, debidamente completado a máquina o
computadora y firmado por la persona autorizada o por gestor apoderado,
debiendo anexar copia del poder de representación.
2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto solicitud de
duplicado por pérdida mediante una declaración jurada firmada por el
Presidente de la sociedad.
3. Publicación del extracto del proyecto de transformación, certificado por el
editor.
4. Nómina(s) de presencia y Acta de la (s) asamblea (s) general(es)
extraordinaria(s) donde se decida la transformación.
5. Balance especial.
6. Informe del Comisario de Cuentas, si aplica.
7. Acto de Cesión, si aplica.
8. Informe del Comisario de Aportes, si aplica.
9. Fotocopias de la cédula de identidad y electoral, si es dominicano, y de
pasaporte, cédula de identidad de extranjero u otro documento de
identidad con foto válida en el país de origen, de los socios mayoritarios y
los gerentes.
10. Copia de recibo de pago de impuestos por concepto de aumento de
capital, si aplica.
11. Copia del Registro del nombre comercial emitido por la Oficina Nacional
de Propiedad Industrial (ONAPI), si aplica.
12. Copia del Registro de Nombre Comercial, si lo hubiere, si es distinto a la
denominación social bajo la cual se explotará la actividad comercial, si
aplica.

Modificación por Transformación a Sociedades en Nombre Colectivo
1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedades en Nombre
Colectivo, debidamente completado a máquina o computadora y firmado
por la persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo anexar copia
del poder de representación.
13. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto solicitud de
duplicado por pérdida mediante una declaración jurada firmada por el
Presidente de la sociedad.
2. Publicación del extracto del proyecto de transformación, certificado por el
editor.
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3. Nómina(s) de presencia y Acta de la (s) asamblea (s) general(es)
extraordinaria(s) donde se decida la transformación.
4. Balance especial.
5. Informe del Comisario de Cuentas, si aplica.
6. Acto de Cesión, si aplica.
7. Informe del Comisario de Aportes, si aplica.
8. Fotocopias de la cédula de identidad y electoral, si es dominicano, y de
pasaporte, cédula de identidad de extranjero u otro documento de
identidad con foto válida en el país de origen, de los socios mayoritarios y
los gerentes.
9. Copia de recibo de pago de impuestos por concepto de aumento de
capital, si aplica.
10. Copia del Registro del nombre comercial emitido por la Oficina Nacional
de Propiedad Industrial (ONAPI), si aplica.
11. Copia del Registro de Nombre Comercial, si lo hubiere, si es distinto a la
denominación social bajo la cual se explotará la actividad comercial, si
aplica.
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