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SOCIEDADES ANONIMAS SIMPLIFICADA 

Modificaciones Al Registro Mercantil 

 

Actualización de datos generales (RNC, teléfono, e-mail, página 

web, etc.): 

 
1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad 
Anónima, debidamente completado a máquina o computadora y 
firmado por la persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo 
anexar copia del poder de representación. 
2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto 
solicitud de duplicado por pérdida mediante una declaración jurada 
firmada por el Presidente de la sociedad.  
 

Modificación a la denominación social/razón social: 

 
 1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad 
Anónima, debidamente completado a máquina o computadora y 
firmado por la persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo 
anexar copia del poder de representación. 
 2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto 
solicitud de duplicado por pérdida mediante una declaración jurada 
firmada por el Presidente de la sociedad.  
3. Nómina de Presencia y Acta de la Asamblea General 
Extraordinaria.  
4. Copia del Registro del nombre comercial emitido por la Oficina 
Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), si lo hubiere.  
 

Modificación por Aumento de Capital Social Autorizado: 
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 1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad 
Anónima, debidamente completado a máquina o computadora y 
firmado por la persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo 
anexar copia del poder de representación.  
2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto 
solicitud de duplicado por pérdida mediante una declaración jurada 
firmada por el Presidente de la sociedad.  
3. Nómina de presencia y Acta de la Asamblea General 
Extraordinaria.  
4. Informe del Comisario de Aportes, si aplica. 
 5. Recibo de pago de los impuestos por aumento de capital social.  
 

Modificación por Reducción de Capital Social Autorizado: 

 
 1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad 
Anónima, debidamente completado a máquina o computadora y 
firmado por la persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo 
anexar copia del poder de representación. 
 2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto 
solicitud de duplicado por pérdida mediante una declaración jurada 
firmada por el Presidente de la sociedad.  
3. Nómina de presencia y Acta de la Asamblea General 
Extraordinaria.  
 

Modificación por Aumento de Capital Suscrito y Pagado: 
 
1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad 
Anónima, debidamente completado a máquina o computadora y 
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firmado por la persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo 
anexar copia del poder de representación.  
2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto 
solicitud de duplicado por pérdida mediante una declaración jurada 
firmada por el Presidente de la sociedad. 
 3. Nómina de presencia y Acta de la Asamblea General 
Extraordinaria.  
4. Comprobantes de Suscripción y Pago de nuevas acciones, si 
aplica. 
 5. Informe del Comisario de Aportes, si aplica.  
 

Modificación por Reducción de Capital Suscrito y Pagado: 
 
1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad 
Anónima, debidamente completado a máquina o computadora y 
firmado por la persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo 
anexar copia del poder de representación.  
2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto 
solicitud de duplicado por pérdida mediante una declaración jurada 
firmada por el Presidente de la sociedad. 
 3. Publicación del proyecto de reducción de capital suscrito y 
pagado  
4. Nómina de presencia y Acta de la Asamblea General 
Extraordinaria.  
 

Modificación por Cambios en la Composición Accionaria: 

 
1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad 
Anónima, debidamente completado a máquina o computadora y 
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firmado por la persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo 
anexar copia del poder de representación. 
 2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto 
solicitud de duplicado por pérdida mediante una declaración jurada 
firmada por el Presidente de la sociedad. 
 3. Fotocopias de la cédula de identidad y electoral si es dominicano, 
y de pasaporte, cédula de identidad de extranjero u otro documento 
de identidad con foto válida en el país de origen, de los accionistas 
mayoritarios y los administradores o directores. 
 4. Nómina de presencia y Acta de la Asamblea General Ordinaria o 
Extraordinaria, si aplica.  
5. Contrato(s), declaración(es) de Traspaso de Acciones y/o copia de 
certificados de acciones endosados y/o certificación del Presidente o 
del funcionario asignado, de la sociedad indicando que dicho 
traspaso ha sido inscrito en el registro de la sociedad, 
 6. Certificación (es) del Secretario o procedimiento de 
determinación de herederos en caso de sucesión, si aplica.  
 

Modificación por Designación de Miembros del Consejo de 

Administración, Administradores, Comisarios de Cuentas: 

 
1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad 
Anónima, debidamente completado a máquina o computadora y 
firmado por la persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo 
anexar copia del poder de representación 
2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto 
solicitud de duplicado por pérdida mediante una declaración jurada 
firmada por el Presidente de la sociedad. 
 3. Fotocopias de la cédula de identidad y electoral si es dominicano 
y de pasaporte, cédula de identidad de extranjero u otro documento 
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de identidad con foto válida en el país, de los accionistas 
mayoritarios y los administradores o directores.  
4. Nómina de Presencia y Acta de la Asamblea General Ordinaria o 
Extraordinaria.  
5. Carta (s) de Renuncia, si la hubiere  
 

Modificación por Cambio de Domicilio dentro de la misma 

Provincia: 

 
 1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad 
Anónima, debidamente completado a máquina o computadora y 
firmado por la persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo 
anexar copia del poder de representación.  
2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto 
solicitud de duplicado por pérdida mediante una declaración jurada 
firmada por el Presidente de la sociedad. 
 3. Nómina de Presencia y Acta de la Asamblea General Ordinaria o 
Extraordinaria o Acta del Órgano de Gestión. 

 

Modificación por Cambio de Domicilio a otra Provincia: 
 
1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad 
Anónima, debidamente completado a máquina o computadora y 
firmado por la persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo 
anexar copia del poder de representación.  
2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto 
solicitud de duplicado por pérdida mediante una declaración jurada 
firmada por el Presidente de la sociedad.  
3. Nómina de presencia y Acta de la Asamblea General 
Extraordinaria.  
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Modificación por Cambio de Domicilio desde otra Provincia: 

 
1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad 
Anónima Simplificada, debidamente completado a máquina o 
computadora y 5 firmado por la persona autorizada o por gestor 
apoderado, debiendo anexar copia del poder de representación. 
2. Copia del Certificado de Registro Mercantil cancelado.  
3. Copia de todos los documentos relativos a la Sociedad.  
4. Comunicación del Registrador Mercantil de la Cámara del 
domicilio anterior remitiendo los documentos.  

 

Modificación por Suspensión de Actividades Comerciales o Cese 

Temporal: 

 
1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad 
Anónima, debidamente completado a máquina o computadora y 
firmado por la persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo 
anexar copia del poder de representación.  
2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto 
solicitud de duplicado por pérdida mediante una declaración jurada 
firmada por el Presidente de la sociedad. 
 3. Nómina de Presencia y Acta de la Asamblea General Ordinaria o 
Extraordinaria.  
 

Modificación por Fusión: 

 
1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad 
Anónima, debidamente completado a máquina o computadora y 
firmado por la persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo 
anexar copia del poder de representación.  
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2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto 
solicitud de duplicado por pérdida mediante una declaración jurada 
firmada por el Presidente de la sociedad. 
 3. Proyecto de Fusión.  
4. Publicación del periódico del extracto del proyecto de fusión, 
certificado por el editor.  
5. Nómina de presencia y Acta de las Asamblea General 
Extraordinaria. 6. Informes del Consejo de Administración/Órgano 
de Gestión.  
7. Informe(s) de (los) Comisario(s) de Fusión.  
8. Recibo de pago de impuestos por aumento de capital social 
autorizado, si aplica.  
9. Copia del Registro del nombre comercial emitido por la Oficina 
Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), si lo hubiere. 
10. En caso de que alguna de las sociedades involucradas en el 
proceso de fusión no estuviere matriculada en el Registro Mercantil, 
la misma deberá matricularse conforme a la Ley 479-08 y sus 
modificaciones.  
 

Modificación por Escisión: 

 
1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad 
Anónima, debidamente completado a máquina o computadora y 
firmado por la persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo 
anexar copia del poder de representación. 
2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto 
solicitud de duplicado por pérdida mediante una declaración jurada 
firmada por el Presidente de la sociedad. 
 3. Proyecto de Escisión. 
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4. Publicación del periódico del extracto del proyecto de escisión, 
certificado por el editor.  
5. Nómina de presencia y Acta de las Asamblea General.  
6. Informe del Consejo de Administración/Órgano de Gestión.  
7. Informe(s) de (los) Comisario(s) de Fusión.  
8. Recibo de pago de impuestos por aumento de capital social 
autorizado, si aplica.  
9. Copia del Registro del nombre comercial emitido por la Oficina 
Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), si lo hubiere.  
10. En caso de que alguna de las sociedades involucradas en el 
proceso de escisión no estuviere matriculada en el Registro 
Mercantil, la misma deberá matricularse conforme a la Ley 479-08 y 
sus modificaciones.  
 

Modificación por Disolución designando Liquidador (es): 

 
1. Formulario de solicitud de Registro Mercantil de Sociedad 
Anónima, debidamente completado a máquina o computadora y 
firmado por la persona autorizada o por gestor apoderado, debiendo 
anexar copia del poder de representación. 
2. Original del Certificado de Registro Mercantil o en su defecto 
solicitud de duplicado por pérdida mediante una declaración jurada 
firmada por el Presidente de la sociedad.  
3. Nómina de presencia y Acta de la Asamblea General 
Extraordinaria.  
4. Fotocopias de las Cédulas de Identidad y Electoral de (los) 
Liquidador (es). 


