EL DOCUMENTO DEBERÁ ESTAR AUTENTICADO CON
RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO EN NOTARIA

DECLARACIÓN POR PÉRDIDA
______________________________________
Ciudad
______________________________________
Fecha (día/mes/año)
Señores
FABRICATO S.A.
Ciudad
REFERENCIA: Declaración por pérdida
Respetados señores:
El suscrito(a)_________________________________________________, mayor de edad y vecino(a) de la ciudad de
__________________, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. ______________de _____________, en mi calidad de accionista
de Fabricato S.A., bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente escrito, expreso e irrevocablemente manifiesto a ustedes
lo siguiente:
1.
Que todas las manifestaciones, declaraciones, órdenes o instrucciones que profiero en el presente documento cuentan con mi consentimiento libre
e informado.
2.
Que soy poseedor del(los) título(s) de Fabricato S.A. número(s):
(NÚMERO DEL TITULO)_____________________ correspondiente a ____________(NÚMERO DE ACCIONES)
(NÚMERO DEL TITULO)_____________________ correspondiente a ____________(NÚMERO DE ACCIONES)
3.

Que dicho(s) título(s) se ha(n) extraviado.

4.
Que solicito a FABRICATO la expedición de un duplicado de dicho(s) título(s), obligándome a devolver el(los) original(les) en el momento que los
tenga en mi poder para ser anulados por la Compañía.
5.
Que con la suscripción del presente documento exonero a FABRICATO de toda responsabilidad relacionada con la expedición del duplicado del(los)
títulos anteriormente señalado(s), obligándome a asumir toda la responsabilidad civil, penal o de cualquier índole legal o económica en el evento de cualquier
reclamación que pudiera recibir FABRICATO con ocasión de la expedición del mencionado título; motivo por el cual con la suscripción del presente documento
expresa e irrevocablemente me obligo a mantener indemne a FABRICATO de toda contingencia legal, jurídica, judicial, administrativa, económica, financiera o
de cualquier otra índole que eventualmente se presente.

Atentamente,

__________________________________
Firma
__________________________________
Nombre del Accionista
C.C _______________ de _____________
__________________________________
Dirección
__________________________________
Teléfono
__________________________________
E-mail

Adjunto a esta carta, los siguientes documentos:
1.
2.
3.

Fotocopia de mi cédula de ciudadanía ó documento de identidad.
En caso de pérdida: denuncia por pérdida realizada en Notaría.
En caso de hurto: denuncia en la fiscalía ó página web de la Policía.

