
Formulario de Solicitud de Búsqueda Certificada
A. Nombre Completo, Dirección y Teléfono de quien solicita el CERTIFICADO.

1. Búsqueda en base al Número de Identificación del Deudor Garante

Identificación del Deudor Garante

Número de Identificación

Tipo de Identificación - Seleccione sólo uno: Ciudadano o Comerciante Individual

Residente

No Residente

Comerciante Social

Asociación Civil

2. Seleccione sólo una de las opciones

Sólo Listado Listado y Copias de Formulario(s) Registral(es) Listado, Copias de Formulario(s) Registral(es) y Anexo(s)

3. Seleccione sólo una ubicación donde se recogerá el Certificado
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Formulario de Solicitud de Búsqueda Certificada 

 
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.  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.   

Puede solicitar un certificado registral de búsqueda únicamente contra el número de identificación del deudor garante.  El certificado registral puede indicar que 

hay cero, una o múltiples inscripciones contra el deudor garante identificado. Una vez que haya completado el formulario registral y pagado los derechos de registro 
correspondientes, puede presentarlo en cualquiera de las oficinas del Registro.El certificado registral de búsqueda incluirá información disponible en la base de datos del 

Registro sobre inscripciones vigentes al día y hora en que se realice la búsqueda certificada. 

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 
cuanto su solicitud haya sido procesada y el certificado registral de búsqueda esté listo para ser retirado; para lo cual, la persona que presenta el formulario registral deberá 

presentar su tarjeta de identidad. 
 

1. Elija marcando la casilla correspondiente, el Tipo de Identificación del deudor garante.  Elija “Comerciante Social” si el deudor garante 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.  

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.  Si ingresa el número de identificación en un formato incorrecto (ej. si ingresa 10 
dígitos en lugar de 13 dígitos para identificar a un deudor garante que es Ciudadano o Comerciante Individual Hondureño), el Registro rechazará su inscripción y le 

entregará el aviso de rechazo y razón por escrito. 

 
2. Elija el tipo de resultados que desea contenga el certificado registral de búsqueda. Si elije “Sólo el Listado”, el Registro emitirá un certificado registral de búsqueda con 

una lista de las inscripciones o indicará que no se han encontrado inscripciones en la búsqueda. Si elije “Listado y Copias de Formulario(s) Registral(es)”, el Registro 

emitirá un certificado registral de búsqueda y anexará copia de los formularios registrales (ej. el Formulario Registral de Inscripción Inicial) de cada inscripción, si los 
hubiere. Si elije “Listado, Copias de Formulario(s) Registral(es) y Anexo(s)”, el Registro emitirá un certificado registral de búsqueda y anexará copia de los formularios 

registrales (ej. el Formulario Registral de Inscripción Inicial) de cada inscripción, así como cualquier anexo presentado junto con cada formulario registral, si los hubiere.  

El costo de los derechos de registro dependerá de la opción elegida para la búsqueda y del número de documentos que se anexen al certificado. 
 

3. Elija la oficina del Registro a la cual usted se presentará a retirar el certificado registral de búsqueda.  
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