
 

Embajada de la República Dominicana Berna, Suiza.  

 

Poderes Notariales 
 
 

Trámite Bancario ( 130 CHF con testigo; 150 sin testigo, 1 día) 
1. Cédula Dominicana nueva / Pasaporte / Permiso de Residencia 
2. Copia de la cédula (frontal y posterior), dirección y teléfono del apoderado 
3. Texto sugerido por el abogado (en caso de tenerlo) 
4. Información específica con el tipo de trámite bancario 
5. Testigo 

 
De Representación ( 130 CHF con testigo; 150 sin testigo, 1 día) 

1. Cédula Dominicana nueva / Pasaporte / Permiso de Residencia 
2. Copia de la cédula (frontal y posterior), dirección y teléfono del apoderado 
3. Texto sugerido por el abogado (en caso de tenerlo) 
4. Información específica a las libertades del apoderado 
5. Testigo 

 
Aceptación Guarda de Menor ( 130 CHF con testigo; 150 sin testigo, 1 día) 

1. Cédula Dominicana nueva / Pasaporte / Permiso de Residencia 
2. Copia de la cédula (frontal y posterior), dirección y teléfono del apoderado 
3. Texto sugerido por el abogado (en caso de tenerlo) 
4. Acta de Nacimiento del menor y documentos de identidad, en caso de tenerlo 
5. Testigo 

 
De Venta/ Compra de Inmueble ( 130 CHF con testigo; 150 sin testigo, 1 día)) 

6. Cédula Dominicana nueva / Pasaporte / Permiso de Residencia 
7. Copia de la cédula (frontal y posterior), dirección y teléfono del apoderado 
8. Texto sugerido por el abogado (en caso de tenerlo) 
9. Copia del título de propiedad 
10. Testigo 

 
Compra/ Venta de Vehículo ( 130 CHF con testigo; 150 sin testigo, 1 día) 

11. Cédula Dominicana nueva / Pasaporte / Permiso de Residencia 
12. Copia de la cédula (frontal y posterior), dirección y teléfono del apoderado 
13. Texto sugerido por el abogado (en caso de tenerlo) 
14. Copia de la matrícula del vehículo 
15. Testigo 

 
Retiro de Título ( 130 CHF con testigo; 150 sin testigo, 1 día) 

16. Cédula Dominicana nueva / Pasaporte / Permiso de Residencia 
17. Copia de la cédula (frontal y posterior), dirección y teléfono del apoderado 
18. Texto sugerido por el abogado (en caso de tenerlo) 
19. Copia del título de propiedad, sujeto a renuncia 
20. Testigo 
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