
Formulario Registral de Cancelación por el Deudor Garante

A. Nombre Completo, Dirección y Teléfono de quien presenta el Formulario

ESTE FORMULARIO DEBE ACOMPAÑARSE DE LA PROTOCOLIZACIÓN REQUERIDA SEGÚN EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY
1. NÚMERO DE INSCRIPCIÓN DEL FORMULARIO REGISTRAL DE INSCRIPCIÓN INICIAL 

2. CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

El Deudor Garante cancela la Inscripción

3.g Dirección 3.h Código Postal 3.i Municipio/Departamento 3.j País

3.d Primer Nombre del Notario 3.e Nombres Adicionales del Notario 3.f Ciudad

3.c Apellido(s) del Notario 

3.a Tipo de Identificación
Exequatur

3.b Número Exequatur
3. NOTARIO QUE EXTENDIÓ LA PROTOCOLIZACIÓN

4.d Primer Nombre de la Persona Natural 4.e Nombres Adicionales de la Persona Natural

4.c Nombre del Comerciante Social/Asociación Civil o Apellido(s) del Ciudadano o Comerciante Individual, Residente o No Residente

4.a Tipo de Identificación - Seleccione sólo uno:
Comerciante Social Asociación Civil
Ciudadano o Comerciante Individual Residente No Residente

4.b Número de Identificación
4. DEUDOR GARANTE QUE AUTORIZA LA INSCRIPCIÓN DE ESTE FORMULARIO

5. (Opcional) PARA USO DE QUIEN PRESENTA EL FORMULARIO; información de referencia

Formulario Registral 08 (FORM DEBTERM) (Rev. 20-01-2011) National Law Center for Inter-American Free Trade
Ose Micro Solutions, Inc.



Instrucciones para completar el Formulario Registral de Cancelación por el Deudor Garante 

 
Complete la información con letra de molde, de forma clara y legible.  Lea todas las instrucciones sobre la información requerida para completar este 

Formulario Registral.  Ingrese la información cuidadosamente; los errores pueden acarrear consecuencias legales de importancia.  Debe incluir información en todas las 

casillas a menos que la instrucción indique expresamente que dicha casilla es opcional.  No escriba en la esquina superior derecha del formulario puesto que está reservada 

para uso del Registro.  Si tiene dudas consulte con su abogado, el Registro no puede dar ningún consejo o asesoría legal al respecto.   

Una vez que haya completado el formulario registral y pagado los derechos de registro correspondientes, puede presentarlo en cualquiera de las oficinas del 

Registro.  Este formulario registral debe acompañarse de la protocolización que extienda un notario en base al Artículo 71 de la Ley de Garantías Mobiliarias.     
A. La información que ingrese en esta casilla servirá para que el Registro identifique a quien presenta el formulario registral y se comunique con usted en caso 

de ser necesario; para lo cual, la persona que presenta el formulario registral deberá presentar su tarjeta de identidad.  

 

1. Ingrese el número de inscripción del Formulario Registral de Inscripción Inicial al cual se relaciona este formulario registral. Ingrese sólo un número de inscripción 

inicial. 
 

2. Marque esta casilla para indicar que desea cancelar la inscripción identificada en la casilla 1. 

 

3. Identifique al notario que extendió la protocolización que se presenta junto con este formulario registral.  

3.b. Ingrese el Número EXEQUATUR del notario correspondiente.  

 

3.c. Ingrese en esta casilla el apellido como aparece en la protocolización.  Si el notario tiene más de un apellido, ingréselos en el orden en que aparecen en la 

protocolización.  

 
3.d. Ingrese el primer nombre del notario según aparece en la protocolización. 

 

3.e. Ingrese cualquier nombre adicional (ej. segundo nombre) del notario según aparece en la protocolización.  Si el notario no tiene otros nombres adicionales deje ese 
espacio en blanco.  

 

3.f. Ingrese la Ciudad que corresponde a la dirección que debe ingresar bajo la casilla 3.g. 

 

3.g. Ingrese la dirección del notario en Honduras. 

 
3.h. Esta casilla es opcional. Ingrese el Código Postal que corresponde a la dirección ingresada bajo la casilla 3.g., si desconoce el código postal deje esta casilla en blanco. 

 

3.i. Esta casilla es opcional. Ingrese el Municipio o Departamento que corresponde a la dirección ingresada bajo la casilla 3.g., si desconoce la información deje esta casilla 
en blanco.  

 

3.j. Ingrese el país (Honduras) que corresponde a la dirección ingresada bajo la casilla 3.g. 

 

4.  Sólo un deudor garante que se encuentre identificado en un Formulario Registral de Inscripción Inicial o en un Formulario Registral de Modificación [Acreedor, 

Deudor o Bienes Garantizadores] que se encuentre inscrito puede autorizar la inscripción de este Formulario Registral de Cancelación por el Deudor Garante, siempre y 
cuando se haya cumplido con los requisitos establecidos en el Artículo 71 de la Ley de Garantías Mobiliarias.  El deudor garante debe quedar identificado exactamente 

como fue identificado en el Formulario Registral de Inscripción Inicial o en el Formulario Registral de Modificación [Acreedor, Deudor o Bienes Garantizadores]. 

4.a. Elija marcando la casilla correspondiente, el Tipo de Identificación del deudor garante.  Debe elegir la misma casilla que marcó en el Formulario Registral de 
Inscripción Inicial o en el Formulario Registral de Modificación [Acreedor, Deudor o Bienes Garantizadores].               

 

4.b. Ingrese el Número de Identificación correspondiente en el formato indicado en el Reglamento del Registro, exactamente como fue ingresado en el Formulario 
Registral de Inscripción Inicial o en el Formulario Registral de Modificación [Acreedor, Deudor o Bienes Garantizadores].  

 

4.c. Si el deudor garante es un comerciante social o una asociación civil, ingrese en esta casilla el nombre completo como aparece en el documento de identificación 
oficial, exactamente como fue ingresado en Formulario Registral de Inscripción Inicial o en el Formulario Registral de Modificación [Acreedor, Deudor o Bienes 

Garantizadores]. Si el deudor garante es una persona natural y eligió cualquiera de los siguientes tipos de identificación bajo la casilla 4.a.: Ciudadano o Comerciante 

Individual, Residente, o No Residente, ingrese en esta casilla el apellido como aparece en el documento de identificación oficial, exactamente como fue ingresado en 
Formulario Registral de Inscripción Inicial o en el Formulario Registral de Modificación [Acreedor, Deudor o Bienes Garantizadores]. 

 

4.d. Ingrese el primer nombre del deudor garante que sea persona natural, según aparece en el documento de identificación oficial, exactamente como fue ingresado en 
Formulario Registral de Inscripción Inicial o en el Formulario Registral de Modificación [Acreedor, Deudor o Bienes Garantizadores]. 

 

4.e. Ingrese cualquier nombre adicional (ej. segundo nombre) del deudor garante que sea persona natural, según aparece en el documento de identificación oficial, 
exactamente como fue ingresado en Formulario Registral de Inscripción Inicial o en el Formulario Registral de Modificación [Acreedor, Deudor o Bienes Garantizadores].  

Si el deudor garante no tiene otros nombres adicionales deje ese espacio en blanco.  

 
5. Información de Referencia.  Esta casilla es opcional, para uso y conveniencia de quien presenta el formulario registral.  Puede ingresar cualquier información que le 

permita identificar la operación o le sea de utilidad (ej. número de préstamo) o dejar el espacio en blanco.  
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