
Formulario Registral de Modificación [Acreedor, Deudor o Bienes Garantizadores]

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

COMPLETE LA CASILLA 1; Y SELECCIONE SÓLO UNA DE LAS CASILLAS 2, 3 o 6 
1. NÚMERO DE INSCRIPCIÓN DEL FORMULARIO REGISTRAL DE INSCRIPCIÓN INICIAL 

2. CESIÓN - Identifique al Cesionario en la casilla 5 y al Cedente en la casilla 7. Para cesiones parciales, complete las casillas 5 y 7; y en la
casilla 6 seleccione la opción "CESIÓN PARCIAL" e indique cuales son dichos bienes garantizadores.

3. MODIFICACIÓN (de una de las partes) - en relación a (seleccione sólo una): Deudor Garante o Acreedor Garantizado; y también
Seleccione sólo uno: AÑADIR - Provea información completa de quien se va a añadir en la casilla 5

ELIMINAR - Provea información completa de quien se va a eliminar en la casilla 4
CAMBIAR - Provea información completa según se encuentra en la Inscripción en la casilla 4, y provea la nueva información
completa en la casilla 5

4.g Dirección 4.h Código Postal 4.i Municipio/Departamento 4.j País

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

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. INFORMACIÓN COMPLETA SEGÚN INSCRIPCIÓN ACTUAL (a cambiar; o a quien se va a eliminar)

5.g Dirección 5.h Código Postal 5.i Municipio/Departamento 5.j País

5.d Primer Nombre de la Persona Natural 5.e Nombres Adicionales de la Persona Natural 5.f Ciudad

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

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

5.b Número de Identificación
5. NUEVA INFORMACIÓN COMPLETA PARA INSCRIPCIÓN (nueva información; a quien se va a añadir; o cesionario)

6. MODIFICACIÓN - Bienes Garantizadores - seleccione sólo uno: AÑADIR ELIMINAR CAMBIAR CESIÓN PARCIAL

Si este espacio es insuficiente, utilice el Formulario Registral (03) para INFORMACIÓN ADICIONAL-BIENES GARANTIZADORES,para incluir información adicional

Número de Serie Descripción

Tipo de Bienes Garantizadores - seleccione sólo uno: Vehículos Licencias/Permisos Equipo/Maquinaria

7.d Primer Nombre de la Persona Natural 7.e Nombres Adicionales de la Persona Natural

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

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

7.b Número de Identificación
7. IDENTIFICACIÓN DE QUIEN AUTORIZA LA INSCRIPCIÓN DE ESTE FORMULARIO (o cedente)

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

Formulario Registral 04 (FORM AMEND) (Rev. 20-01-2011) National Law Center for Inter-American Free Trade
Ose Micro Solutions, Inc.



Instrucciones para completar el Formulario Registral de Modificación [Acreedor, Deudor o Bienes Garantizadores] 

 
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. 

 Únicamente puede elegir una de tres opciones en este formulario registral, ya sea la casilla 2, la casilla 3 o la casilla 6.  Una vez que haya completado el 

formulario registral y pagado los derechos de registro correspondientes, puede presentarlo en cualquiera de las oficinas del Registro.  Los anexos podrán presentarse junto 
con el formulario registral.  Una modificación no podrá eliminar al único deudor garante o al único acreedor garantizado que se encuentre en la inscripción a la que se 

relacione la modificación.  

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. Cesión. Marque esta casilla en caso de cesiones ya sean totales o parciales. 

Asegúrese de completar las casillas 5 y 7, y de ser aplicable la casilla 6 (para 
cesiones parciales).  

 

3. Modificación Acreedor Garantizado o Deudor Garante.  Marque esta casilla 
si desea añadir o eliminar a un acreedor garantizado o a un deudor garante, o si 

desea cambiar información de un acreedor garantizado o un deudor garante que se 

encuentre bajo la inscripción identificada en la casilla 1. Marque la casilla que 
corresponda: “Deudor Garante” o al “Acreedor Garantizado.” Marque la casilla 

correspondiente: “añadir”, “eliminar” o “cambiar”. 

 
4. Utilice esta casilla para identificar al acreedor garantizado o deudor garante que 

desea eliminar o cuya información desea cambiar. Para eliminar a un acreedor 

garantizado o un deudor garante, provea información completa, según se 
encuentra actualmente en la inscripción, del acreedor garantizado o deudor garante 

que desea eliminar. Dicho acreedor garantizado o 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] que se encuentre inscrito.  

Para cambiar cualquier información de identificación del acreedor garantizado o 
deudor garante (ej. la dirección o el nombre), debe ingresar toda la información 

según se encuentra actualmente en la inscripción, incluyendo información que no 

desea cambiar. Dicho acreedor garantizado o 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] que se encuentre inscrito.  Por ejemplo, si sólo 
desea cambiar la dirección, aún así deberá ingresar toda la información según se 

encuentra en la inscripción, incluyendo la dirección, así como también el nombre, 

número de identificación y toda otra información de identificación que aparezca 
en la inscripción.   

 

5. Utilice esta casilla para ingresar la nueva información que ha cambiado, debe 
ingresar toda la nueva información, incluyendo información que no ha cambiado. 

También puede utilizar esta casilla para identificar al acreedor garantizado o 

deudor garante que desea añadir a la inscripción identificada en la casilla 1. Y, 

también puede utilizar esta casilla en caso de cesiones para identificar al nuevo 

acreedor garantizado (cesionario) a quien se le cede la obligación garantizada.  

 
6. Marque esta casilla si desea añadir, eliminar bienes garantizadores a la 

inscripción o si desea cambiar la información de los bienes garantizadores que se 

encuentran bajo la inscripción identificada en la casilla 1. Marque la casilla 
correspondiente: “añadir”, “eliminar” o “cambiar”. En caso de cesiones parciales 

marque la casilla “cesión parcial.”  En caso de bienes garantizadores sin número 

de serie, debe ingresar la descripción de los bienes garantizadores como se 
encuentra en la inscripción e indicar que es lo que se está cambiando. Por ejemplo, 

“En la inscripción actual se describieron los bienes garantizadores como „todo el 

inventario de camisas‟. La descripción se cambia a: „todo el inventario de camisas 
color blanco‟.”  Si este espacio es insuficiente utilice el Formulario Registral para 

Información Adicional-Bienes Garantizadores y presente ambos formularios en 
forma conjunta. En caso de bienes garantizadores con número de serie, elija el 

Tipo de Bienes Garantizadores de que se trate marcando la casilla 

correspondiente. Ingrese el número de serie del bien según se encuentra en la 
inscripción identificada en la casilla 1. Debe ingresar la descripción de los bienes 

garantizadores con número de serie como se encuentra en la inscripción e indicar 

que es lo que se está cambiando. Por ejemplo,  “En la inscripción actual se 
describieron los bienes garantizadores con número de serie como „una grúa 

ubicada en X‟. La descripción se cambia a: „una grúa amarilla marca ABC ubicada 

en XY‟.” Puede añadir, eliminar o modificar información de uno o ambos tipos de 
bienes garantizadores en un sólo Formulario Registral de Modificación [Acreedor, 

Deudor o Bienes Garantizadores]. 

 
 

7. Identificación de quien Autoriza el Formulario Registral. Sólo un acreedor 

garantizado que se encuentre identificado en el Formulario Registral de 

Inscripción Inicial o en el Formulario Registral de Modificación [Acreedor, 
Deudor o Bienes Garantizadores] puede autorizar la inscripción de este formulario 

registral en los siguientes casos: cesiones totales o parciales; para añadir o 

eliminar a un acreedor garantizado; para eliminar a un deudor garante; para 
cambiar información de identificación del acreedor garantizado o deudor garante; 

para eliminar bienes garantizadores; y para cambiar la descripción de los bienes 

garantizadores.  Sólo un deudor garante identificado en la Inscripción indicada en 
la casilla 1 y cuyos bienes garantizadores se pretenden añadir a la Inscripción 

indicada en la casilla 1, puede autorizar la inscripción de este formulario registral. 

El acreedor garantizado o el deudor garante que autorizan la inscripción de este 
formulario registral deben quedar identificados exactamente como fueron 

identificados en el Formulario Registral de Inscripción Inicial o en el Formulario 

Registral de Modificación [Acreedor, Deudor o Bienes Garantizadores].  En caso 
de cesiones, se deberá identificar en esta casilla al acreedor garantizado que es el 

cedente.  

 

7.a. Elija marcando la casilla correspondiente, el Tipo de Identificación del 

acreedor garantizado.  Elija “Comerciante Social” si el acreedor garantizado es una 

sociedad mercantil y tiene un número de Registro Tributario Nacional asignado por 
la Dirección Ejecutiva de Ingresos; o elija “Asociación Civil” si es una asociación 

civil inscrita en la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles.  

Elija “Ciudadano o Comerciante Individual” en el caso de un ciudadano o 
comerciante individual Hondureño; “Residente” en el caso de un residente de 

Honduras que no sea un ciudadano; o “No Residente” en el caso que no sea 

ciudadano o residente de Honduras. Un residente o un extranjero no residente que 
sean comerciantes individuales no deberán elegir el tipo “Ciudadano o 

Comerciante Individual” si no que deberán elegir el tipo que corresponde a su 

calidad de residente o no residente, respectivamente. Elija “Comerciante Social,” 
si el acreedor garantizado no cuenta con un número de identificación según se 

define en el Reglamento del Registro. 

 
7.b. Ingrese el Número de Identificación correspondiente en el formato indicado 

en el Reglamento del Registro.  Por ejemplo, el número de identificación de un 

Ciudadano o Comerciante Individual Hondureño (tarjeta de identidad), debe 
consistir de 13 dígitos.   

 

7.c. Si el acreedor garantizado es un comerciante social o una asociación civil, 
ingrese en esta casilla el nombre completo como aparece en el documento de 

identificación oficial que incluye el número de identificación ingresado en la 

casilla 7.b.  
Si el acreedor garantizado es una persona natural y eligió cualquiera de los 

siguientes tipos de identificación bajo la casilla 7.a.: Ciudadano o Comerciante 

Individual, Residente, o No Residente, ingrese en esta casilla el apellido como 
aparece en el documento de identificación oficial que incluye el número de 

identificación ingresado en la casilla 7.b.  Si el acreedor garantizado tiene más de 

un apellido, ingréselos en el orden en que aparecen en el documento de identidad.  
 

7.d. Ingrese el primer nombre del acreedor garantizado que sea persona natural 

según aparece en el documento de identificación oficial que incluye el número de 
identificación ingresado en la casilla 7.b. 

 
7.e. Ingrese cualquier nombre adicional (ej. segundo nombre) del acreedor 

garantizado que sea persona natural, según aparece en el documento de 

identificación oficial que incluye el número de identificación ingresado en la 
casilla 7.b.  Si el acreedor garantizado no tiene otros nombres adicionales deje ese 

espacio en blanco.  

 
8. 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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