
Nombre completo 

Nacionalidad 

DESPUÉS COMPLETAR ESTE FORMULARIO FAVOR ENVIARLO AL CORREO ELECTRÓNICO: 
info@delvallepanama.com o al Fax (507) 3921262

SOLICITUD DE  CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

I Generales del Solicitante (obligatorios)

Pasaporte 

Dirección 

Apartado Postal 

Telefonos fijos 

Celular 

Fax 

Correo electrónico 

PLAN A Paquete completo de SRL
PLAN B Paquete Completo de SRL.+ Administradores Nominales
PLAN C Paquete Completo de SRL + Administradores Nominales+ Cuenta Bancaria

Nombre de empresa en su país 
de residencia 

II Selección de plan (obligatorio) Nota: Seleccione el plan de su preferencia.

PLAN C Paquete Completo de SRL.+ Administradores Nominales+  Cuenta Bancaria
PLAN D Paquete Completo de SRL + Administradores Nominales + Cuenta Bancaria  +  Servicio de Oficina 

PLAN SELECCIONADO 

III Nombre de la sociedad (obligatorio)

Seleccione uno

Nota: El nombre de la sociedad se podrá expresar en cualquier idioma y el mismo no podrá ser igual o parecido al de otra 
sociedad inscrita. Es recomendable que el cliente proporcione tres (3) nombres posibles en orden de preferencia de la 
proyectada sociedad a fin de verificar en los índices de Registro Público su disponibilidad. (El nombre debe incluir la siguiente 

b i t SRL)

Alternativa 1 

Alternativa 2 

Alternativa 3 

IV Objeto de la sociedad (obligatorio)

abreviatura: SRL)

Nota: Favor detallar de manera específica los fines para los cuales se utilizará la sociedad. (Sea lo más específico posible)

V Socios (Obligatorio)

Socio #1

Nombre 

Nacionalidad 

Identificación

Instrucción: Ingrese los datos de los socios de la sociedad. Nuestra ley exige que sean un mínimo de dos (2).  Pueden ser 
personas naturales o jurídicas de cualquier nacionalidad. Los nombres de los socios, identificación y dirección aparecerán 
registrados en el documento público de constitución.

Identificación 

Dirección 

Teléfono fijo 

Correo electrónico 

Socio #2

Nombre 

NacionalidadNacionalidad 

Identificación 

Dirección 

Teléfono fijo 

Correo electrónico 
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VI Administradores (Solo en Plan A)

Instrucción: Ingrese los datos del administrador (es) de la sociedad en caso de que vayan a ser nombrado (s) por usted.  El 
nombre, identificación y dirección del administrador aparecerá dentro del documento público de constitución. No se requiere 

i d t l j ídi d l i i lid d

Nombre

Nacionalidad 

Identificación 

Dirección 

Teléfono fijo

que sea socio y pueden ser una persona natural o jurídica de cualquiera nacionalidad.

Teléfono fijo 

Correo electrónico

Los socios tendrán los siguientes porcentajes de participación:

VII Cuotas de participación (Obligatorio)

Nota: El capital autorizado de la sociedad será de diez mil dólares (US$10,000.00) representados por cien (100) 
participaciones sociales o cuotas, acumulables o divisibles de cien dólares (US$100.00) cada una.

Socio #1 LOS PORCENTAJES DEBEN SUMAR 100%

Socio #2

VIII Poder general

Nota: La(s) persona(s) cuyo nombre aparece en el poder general podrá actuar por la sociedad, firmar contratos en nombre de 
la sociedad y demás.

Datos de los apoderados

Nombre

Nacionalidad 

Identificación 

Seleccione una opción

Dirección 

Teléfono fijo 

Correo electrónico

Dirección 

IX Dirección de recibo de la sociedad vía Courier

1. Fotocopia del Pasaporte del Solicitante
2. Fotocopia del Pasaporte de los Socios.
3.

X Documentos obligatorios

Nota: Junto con esta solicitud usted deberá enviar los siguientes documentos:

Fotocopia del Pasaporte de los Administradores en caso de no ser suministrados por nuestro despacho. 

4. Fotocopia del Pasaporte del o los apoderados.

La información contenida en este documento es confidencial y protegida por la relación abogado-cliente y la misma está 
destinado exclusivamente para el uso de Delvalle & Delvalle.

Por este medio el solicitante certifica que toda la información suministrada en este formulario es correcta y verdadera y que la 
sociedad que deseo constituir no será utilizada para lavado de dinero, tráfico de drogas, ni ningún otro objeto que vaya en 

XI Términos y condiciones

Fecha 
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sociedad que deseo constituir no será utilizada para lavado de dinero, tráfico de drogas, ni ningún otro objeto que vaya en 
contra de la ley de Panamá o de cualquier otra país del mundo.



Firma de socios
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