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REGISTRO ESPECIAL DE FIDEICOMISOS 
Oficina de Inspección de Notarías 

Tribunal Supremo 
PO BOX 190860, San Juan, PR 00919-0860 

Cuadro telefónico: (787)763-8816    Tele-copiadora: (787)766-4985 

 
 

NOTIFICACIÓN DE FIDEICOMISO 
(Presentar dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente 

al mes en que se autoriza el instrumento) 
 

 

Notificación:    □ Original    □ Complementaria 
Notificación de:   □  Constitución □  Modificación □  Protocolización 

 
Instrucciones Generales: Es indispensable que usted complete toda la información requerida en el 
formulario, no deje espacios en blanco.  Informe el número de notario (no el de colegiado) y su nombre tal y 
como aparece en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA).  Su número de RUA será el código a 
base del cual se procesará toda la información de sus trámites en nuestros sistemas.  Si interesa 
constancia de la presentación de esta notificación, al entregarla personalmente, deberá incluir con el 
original, dos (2) copias de la misma.  Puede dirigir su correspondencia a: Registro Especial de 
Fideicomisos, Box 190860, San Juan, PR  00919-0860 ó llamarnos al (787) 763-8816. Refiérase al final de 
este documento para instrucciones adicionales y las disposiciones legales aplicables. 

 
 
Parte I.  Datos del (de la) Notario(a) 

Núm. TSPR - RUA: ______________ 

________________ ____________________ __________________ ____________________ 

Nombre Segundo Nombre Apellido Segundo Apellido 

Dirección para notificaciones (según consta en RUA): _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Dirección física de sede notarial:  _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Teléfono Primario: _______________________ Teléfono Secundario:  _____________________ 

Dirección de correo electrónico: ________________________________________________________ 

 
Parte II. Datos sobre el Instrumento 

Número de Instrumento: ___________ Fecha de Autorización (día/mes/año): __________________ 

Lugar de Otorgamiento: __________________________________ 

Tipo de Fideicomiso: □ Con Fines de Lucro    □ Sin fines de Lucro  

Especifique el Tipo: _______________________ Valor Inicial del Fideicomiso: _____________ 

Nombre del Fideicomiso:  _____________________________________________________________ 

¿Fideicomiso que se constituirá luego mediante condición suspensiva?  □ Si  □ No 

¿Fideicomiso constituido en Testamento?  □ Si  □ No 

En la afirmativa, indique lo siguiente: Tipo de Testamento: ______________________________ 

De haberse presentado y/o inscrito en el Registro de Testamentos: 

Fecha y hora de Presentación: _________________ Número de Inscripción: _________________ 

 
Parte III. Datos sobre el Instrumento Modificado 

Número de Instrumento: ___________ Fecha de Autorización (día/mes/año): __________________ 

Lugar de Otorgamiento: __________________________________ 

¿Fideicomiso constituido en Testamento?  □ Si  □ No 

En la afirmativa, indique lo siguiente: Tipo de Testamento: ______________________________ 

De haberse presentado y/o inscrito en el Registro de Testamentos: 

Fecha y hora de Presentación: _________________ Número de Inscripción: _________________ 

Notario Autorizante: ______________________________________________ _________________ 
(Nombre Completo) (Núm. de RUA) 

 
Parte IV: Datos del Instrumento Protocolizado 

Fecha de autorización (día/mes/año): ______________ Lugar de otorgamiento: _________________ 

Nombre del notario(a) del exterior que legitimó el documento: ________________________________ 

Funcionario(a) del exterior que legalizó la firma del (de la) notario(a): __________________________ 

Fecha de legalización: __________________________ 
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Parte V: Datos del (de los) Fideicomitente (s) 

□ Persona Jurídica  Nombre: ________________________________ 

□ Persona Natural o representante de Persona Jurídica: 

________________ ____________________ __________________ ____________________ 

Nombre Segundo Nombre Apellido Segundo Apellido 

Conocido por: ________________________ 

Método de Identificación:  Tipo: _____________________ Número: _________________________ 

Vecindad: _______________________________ Ocupación: _______________________________ 

Estado Civil: _______________ Nombre y Apellidos del (de la) Cónyuge: _____________________ 

Dirección Postal: ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Dirección Residencial: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Teléfono Primario: _______________________ Teléfono Secundario:  _____________________ 

Dirección de correo electrónico: ________________________________________________________ 

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

□ Persona Jurídica  Nombre: ________________________________ 

□ Persona Natural o representante de Persona Jurídica: 

_______________ __________________ _________________ __________________ 

Nombre Segundo Nombre Apellido Segundo Apellido 

Conocido por: ________________________ 

Método de Identificación:  Tipo: ___________________ Número: _______________________ 

Vecindad: ____________________________ Ocupación: _____________________________ 

Estado Civil: _____________ Nombre y Apellidos del (de la) Cónyuge: ___________________ 

Dirección Postal: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Dirección Residencial: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Teléfono Primario: __________________ Teléfono Secundario:  ___________________ 

Dirección de correo electrónico: ______________________________________________________ 

 
Parte VI: Datos del (de los) Fiduciario(s) y su(s) Sustituto(s) 

□ Fiduciario Original □ Sustituto 

□ Persona Jurídica  Nombre: ________________________________ 

□ Persona Natural o representante de Persona Jurídica: 

________________ ____________________ __________________ ____________________ 

Nombre Segundo Nombre Apellido Segundo Apellido 

Ocupación: _______________________________  Teléfono: _______________________________ 

Dirección Postal: ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

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

□ Fiduciario Original □ Sustituto 

□ Persona Jurídica  Nombre: ________________________________ 

□ Persona Natural o representante de Persona Jurídica: 

________________ ____________________ __________________ ____________________ 

Nombre Segundo Nombre Apellido Segundo Apellido 

Ocupación: _______________________________  Teléfono: _______________________________ 

Dirección Postal: ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Parte VII: Datos del (de los) Fideicomisario(s) y su(s) Sustituto(s) 

□ Fideicomisario Original □ Sustituto   /   □ Persona Jurídica  Nombre: ______________________ 

□ Persona Natural: 

________________ ____________________ __________________ ____________________ 

Nombre Segundo Nombre Apellido Segundo Apellido 

Relación con Fideicomitente(s): __________________________________ 
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□ Fideicomisario Original □ Sustituto   /   □ Persona Jurídica  Nombre: _____________________ 

□ Persona Natural o representante de Persona Jurídica: 

________________ ____________________ __________________ ____________________ 

Nombre Segundo Nombre Apellido Segundo Apellido 

Relación con Fideicomitente(s): __________________________________ 

 
Parte VIII: Dación de Fe 

Certifico que la información provista es correcta y conforme al instrumento público autorizado. 

 

Firma del(de la) Notario: _____________________ 

 

Fecha (día/mes/año): _______________________ 

 
 
 
 
Parte IX: Inscripción (Para uso exclusivo del RGCN) 

Forma de Presentación: □ Ventanilla □ Correo □ Facsímile 

Número de Inscripción: ___________________________, 

Fecha de Inscripción: El día ________ de_______________ de _______. 

Registrado Por:_______________________________ 

Técnico del RGCN 

Despachado Por: _____________________________ ______________________ 

Técnico del RGCN Fecha de despacho 

 
Instrucciones Adicionales 

 

El Artículo 5 de la Ley Núm. 219 del 31 de agosto de 2012, conocida como la Ley de Fideicomisos establece que 
todo fideicomiso constituido en Puerto Rico deberá ser inscrito en el Registro de Fideicomisos, bajo pena de 

nulidad.  Dicho Artículo establece como información básica a ser presentada para la inscripción del Fideicomiso, 

lo siguiente: 

(a) El nombre del fideicomiso que se constituye; 

(b) Fecha y lugar de su constitución; 

(c) Número de escritura y nombre del notario ante quien se otorgó, en su caso; 

(d) El nombre y la dirección del fideicomitente; 

(e) El nombre y la dirección del fiduciario o fiduciarios y de sus sustitutos, si alguno; y 

(f) El nombre y la dirección del fideicomisario o fideicomisarios y de sus sustitutos, si alguno. 

Además, establece que la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) establecerá la Reglamentación necesaria para 

establecer el Registro de Fideicomisos. 

 
La Ley Núm. 196 del 13 de diciembre de 2007 (Ley Número 196), que enmendó el Artículo 73 de la Ley 

Notarial, 4 L.P.R.A. sec. 2123, et seq., fomenta la mecanización de todos los procesos y Registros adscritos a la 

ODIN, la creación de reglamentos interinos para regular los procedimientos en la etapa intermedia entre los 
procesos manuales existentes y la total mecanización de los mismos.  Establece, además, los medios aceptables 

para identificar a un causante al momento de inscribir un testamento en el Registro de Testamentos, adscrito al 

RGCN de la ODIN. 

 
El manejo eficiente de la información que el Registro de Fideicomisos administra y su relación con el resto de los 

Registros adscritos a la ODIN, requiere la uniformidad de los procesos así como de los datos que se recopilan en 

cada uno.  En ánimo de preservar la corrección del Registro de Fideicomisos, se instruye a los notarios completar 
todos los campos contenidos en el presente formulario.  De no contar con espacio suficiente para la información 

del instrumento público a ser inscrito, favor de presentar la información complementaria necesaria en una hoja 

separada, la cual deberá adjuntar al presente formulario y presentarla al Registro de Fideicomisos al momento de 
la inscripción. 

 
 
 

Sello Notarial 
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