
Ejemplo 1

(Lugar y fecha de elaboración de la carta)

Yo, (Nombre y Apellido del que está cediendo el derecho), en plenas facultades mentales, le otorgo al 
ciudadano(a) (Nombre y Apellido de la persona apoderada), el poder amplio, especial y suficiente para que 
pueda realizar los siguientes trámites en mi nombre:

Cesión de los Derechos de (Obra en cuestión) a (Institución o persona apoderada)

De esta manera, el  ciudadano(a) (Nombre y Apellido de la persona apoderada) tiene la autorización para 
llevar a cabo esta acción legal, así como también responder cualquier interrogante al respecto de mi obra la 
cual certifico que es un trabajo original y que no ha sido publicado previamente. Todo esto en atención a la 
correcta solicitud de las firmas, cuidado de mis derechos y beneficios personales.

Esta carta cuenta con una vigencia de X días hábiles, comenzando desde (Fecha de expedición de la carta), 
hasta el (Fecha donde culmina el plazo estipulado).

Identificación del Testigo 1

(Nombre y Apellido, DIN y firma)

Identificación del Testigo 2

(Nombre y Apellido, DIN y firma)

Firma del que cede                                             Firma del apoderado

Nombre del que cede                                       Nombre del apoderado

DNI de identidad                                                    DNI de identidad



Ejemplo 2

(Sitio y fecha de la expedición de la misiva)

En la presente, declaro que yo, (Nombre y Apellido del que está cediendo el derecho), con el documento de 
identidad (DNI del que está cediendo el derecho), en la cabalidad de mi juicio, cedo los derechos de 
propiedad de mi libro Los Viajes de un Caballero al ciudadano(a) (Nombre y Apellido de la persona 
apoderada), con el documento de identidad (DNI de la persona apoderada).

Certificando la autenticidad y originalidad del mismo, y su estado presente como “no publicado”, con la 
intención de que este pueda ser publicado por la Editorial Los Santos. Esto tendrá validez desde este día, 
(Fecha de expedición de la carta) hasta el (Fecha donde culmina el plazo estipulado).

Estando de acuerdo con lo estipulado en este cese de derecho, dejaremos constancia del reconocimiento 
unánime de este contrato, con las respectivas firmas, para efectos legales.

Identificación del Testigo 1

(Nombre y Apellido, DIN y firma)

Identificación del Testigo 2

(Nombre y Apellido, DIN y firma)

Firma del que cede                                             Firma del apoderado

Nombre del que cede                                       Nombre del apoderado

DNI de identidad                                                    DNI de identidad



Ejemplo 3

(Sitio y fecha de la expedición de la misiva)

Yo, (Nombre y Apellido del que está cediendo el derecho), portador del número de identidad (DNI del que está
cediendo el derecho), declaro, con plena conciencia y uso de mis facultades mentales, que cedo mis derechos
al ciudadano(a) (Nombre y Apellido de la persona apoderada), con el documento de identidad (DNI de la 
persona apoderada), sobre los siguientes elementos:

Matrícula vehicular con el Nº (Ingresar número respectivo).

Esto, con el objetivo de que dicho ciudadano se haga responsable de resolver los problemas acarreados a 
dicha matrícula. Este acuerdo, revisado y verificado por ambos con nuestras firmas, para respaldo legal, tiene 
como duración:

Del (Fecha de expedición de la carta) hasta el (Fecha donde culmina el plazo 

estipulado).

Identificación del Testigo 1

(Nombre y Apellido, DIN y firma)

Identificación del Testigo 2

(Nombre y Apellido, DIN y firma)

Firma del que cede                                             Firma del apoderado

Nombre del que cede                                       Nombre del apoderado

DNI de identidad                                                    DNI de identidad



Ejemplo 4

(Sitio y fecha de la expedición de la misiva)

Que conste en la presente carta que yo, (Nombre y Apellido del que está cediendo el derecho), en pleno 
conocimiento y uso de mis derechos, le ceso al ciudadano,

(Nombre y Apellido de la persona apoderada), de Nacionalidad (Escribir país de origen de apoderado) con el 
documento de identidad (DNI de la persona apoderada), quien vive actualmente (Fecha de expedición de la 
carta) en (Escribir Estado, Provincia o ciudad donde vive el apoderado).

Mis derechos de propiedad sobre la Hacienda El Paraíso, manejada por mi familia desde hace más de 100 
años. Esta sucesión, una vez reconocida y firmada por ambas partes, tiene validez inmediata, hasta (Fecha 
donde culmina el plazo estipulado).

Esto con el objetivo de que el ciudadano apoderado tenga potestad de proceder en mi nombre respecto a los 
trámites legales y relacionados con la Hacienda El Paraíso, mientras me encuentro imposibilitado de hacerlo 
yo mismo por el tiempo indicado.

 Identificación del Testigo 1

(Nombre y Apellido, DIN y firma)

Identificación del Testigo 2

(Nombre y Apellido, DIN y firma)

Firma del que cede                                             Firma del apoderado

Nombre del que cede                                       Nombre del apoderado

DNI de identidad                                                    DNI de identidad



Ejemplo 5

(Sitio y fecha de la expedición de la misiva)

Yo, (Nombre y Apellido del que está cediendo el derecho), con domicilio en (Escribir Estado, Provincia o 
ciudad donde vive la persona que autoriza), cedo mis derechos de propiedad sobre la herencia dejada a mi 
persona: (Describir bien heredado), por parte de mi difunto abuelo (Nombre completo del fallecido), cuya Acta 
de Defunción tiene el número (Escribir el respectivo código del acta del fallecido).

Los derechos de esta propiedad pasan de forma inmediata y permanente al ciudadano (Nombre y Apellido de 
la persona apoderada), con el documento de identificación (DNI de la persona apoderada), con quien he 
efectuado un acuerdo de beneficio mutuo. Ambos dejaremos constancia de este hecho con nuestras 
respectivas firmas

Identificación del Testigo 1

(Nombre y Apellido, DIN y firma)

Identificación del Testigo 2

(Nombre y Apellido, DIN y firma)

Firma del que cede                                             Firma del apoderado

Nombre del que cede                                       Nombre del apoderado

DNI de identidad                                                    DNI de identidad



Ejemplo 6 Modelo carta cesión de derechos de un Seguro

Valencia, 24 de Julio de 2022

Lic. Andrea Salgado
Ejecutiva de Ventas de Seguros Sanitos.

Estimada, un saludo cordial:

Por  medio de la  presente carta,  Yo,  Eduardo Segovia,  portador  del  Documento de Identidad XXXXXXX,
haciendo constar que estoy en pleno uso de mis facultades y de manera voluntaria he decidido ceder a
Andrés Segovia, portador del Documento de Identidad XXXXXX el siguiente derecho:

 Derecho de Traspaso y Beneficio de la Póliza de Seguros #314153445.

Poder que se hará efectivo desde el día 24 de Julio de 2022, siendo una Cesión de Derechos permanente e
irrevocable, con el cual el ciudadano Andrés Segovia pasa a disfrutar de los beneficios y responsabilidades de
esta póliza.

A efectos legales y de validación de este documente se firma delante de dos testigos y un notario.

XXX Firma XXX                                                                              XXX Firma XXX

Eduardo Segovia Andrés Segovia
DNI XXXXXX DNI XXXXXX

Cedente Cesionario

Marta Paredes
DNI XXXXXXXXX
Firma XXXXX
Testigo

Roberto Lara
DNI XXXXXXXXX
Firma XXXXX
Testigo

Lic. Ángel Palermo
DNI XXXXX
XXX Firma XXX  XXX Sello XXX

Notario          



Ejemplo 7 Carta para ceder derechos de Propiedad 

Valencia, 15 de Julio de 2022

A Quien Corresponda:

Por medio de la presenta carta, Yo, Antonio Mendoza, ciudadano portador del DNI XXXXXX, sin ningún tipo
de coacción y en pleno uso de mis facultades mentales, cedo de manera permanente a la ciudadana Mariana
Mendoza de Reyes, mayor de edad, portadora del DNI XXXXX el Derecho de Propiedad de:

 Casa N°13-A de 3 cuartos, 2 baños, cochera, ubicada en la Urbanización Miraflores, calle 34 con
esquina Progreso.

Con este poder también autorizo a la ciudadana Mariana Mendoza de Reyes para hacer a mi nombre, todas
las gestiones relacionadas con el traspaso de título de la propiedad mencionada arriba. Cesión de Derecho
que se hace efectiva a partir del día 15 de Julio de 2022.

Afín de cumplir con los requisitos legales, los involucrados en esta cesión de derechos firman delante de dos
Testigos y un Notario Público.

XXX Firma XXX                                                                              XXX Firma XXX

Antonio Mendoza Mariana Mendoza de Reyes
DNI XXXXXX DNI XXXXXX

Cedente Cesionario

Marta Paredes
DNI XXXXXXXXX
Firma XXXXX
Testigo

Roberto Lara
DNI XXXXXXXXX
Firma XXXXX
Testigo

Lic. Ángel Palermo
DNI XXXXX
XXX Firma XXX  XXX Sello XXX

Notario          



Ejemplo 8 Carta para ceder derechos de un Terreno 

Valencia, 10 de Octubre de 2022

Abogada, Juliana Sangronis
Directora de Catastro y Desarrollo del Ayuntamiento de Valencia
Su Despacho.

Quien suscribe, la ciudadana Marina Torres, portadora del DNI XXXXXX, residente legal de este país desde
hace más de 20 años, hago uso de este documento para dejar constancia de que, estando completamente
consciente y sin coacción, he decidido ceder a la ciudadana Marta Torres la propiedad y lo derechos del
siguiente terreno:

 Terreno de 9534 m2 cercada en su totalidad, con zonas de producción de Naranja, jardines y 3
estanques naturales, sistema de aguas servidas y agua blanca, con sistema eléctrico. Propiedad
destinada a uso agrícola y/o residencial valorada en más de 80.000€ 

Esta  cesión  de  derechos  de  propiedad del  terreno es  efectiva  a  partir  del  día  10  de  Octubre  de  2022,
acreditando  el  traspaso  de  título  y  autorizando  a  Marta  Torres  para  que  diligencie  el  proceso  ante  las
instancias pertinentes.

Con el propósito de ratificar la veracidad del presente documento, firmamos en presencia de 2 testigos y un
Notario Público en la Oficina de Desarrollo Del Ayuntamiento de la Ciudad de Valencia.

XXX Firma XXX                                                                              XXX Firma XXX

Marina Torres Marta Torres
DNI XXXXXX DNI XXXXXX

Cedente Cesionario

Raúl López
DNI XXXXXXXXX
Firma XXXXX
Testigo

Ernesto Chirinos
DNI XXXXXXXXX
Firma XXXXX
Testigo

Licda. Ángela Pernalete
DNI XXXXX
XXX Firma XXX  XXX Sello XXX

Notario Público #XXXX           



Ejemplo 9 Carta para ceder derechos Seguro de Hogar 

Valencia, 3 de Febrero de 2022

Oficina Principal de Seguritos Seguros CA

A Quien Corresponda:

Quien suscribe, el ciudadano José Reyes, portador del DNI XXXXXX, hago constar por la presente que, en
pleno uso de mis facultades y de forma voluntaria he decidido ceder a la Institución Bancaria BanCaribe
Registro  #XXXXX siendo Representada Legalmente por  la  Abogada Carmen Salazar,  portadora  del  DNI
XXXXXX los derechos del siguiente seguro acordado en su Institución:

 Cesión de Derechos de Seguro de Hogar Contrato #2122313312 de fecha 21 de Agoste de 2018.

Esta Cesión es temporal y se hace efectivo desde el día 4 de Febrero de 2022 hasta el 4 de Febrero de 2023
como parte de pago y cancelación de una Deuda Hipotecaria con la Institución BanCaribe.

Sirva esta carta de poder también como una Notificación a la empresa Seguritos Seguros CA, para gestionar
prontamente la Cesión Temporal mencionada arriba. 

Siguiendo los estatutos legales, las partes acordadas firman delante de dos Testigos y un Notario Público. 

XXX Firma XXX                                                                              XXX Firma XXX

José Reyes Carmen Salazar
DNI XXXXXX     DNI XXXXXX

Cedente     Cesionario
       En Representación Legal 

              de BanCaribe

Ramón Rodríguez
DNI XXXXXXXXX
Firma XXXXX
Testigo

 Jesús Chirinos
DNI XXXXXXXXX
Firma XXXXX
Testigo

Licda. Ángela Pernalete
DNI XXXXX
XXX Firma XXX  XXX Sello XXX

Notario Público #XXXX           



Ejemplo 10 Carta para ceder derechos de un Automóvil

Valencia, 15 de Julio de 2022

A Quien Corresponda:

Por  medio  de  la  presente  Yo,  Armando  Mendoza,  portador  del  DNI  XXXXXX,  con  residencia  actual  en
Barcelona, de manera consciente y voluntaria  he decidido ceder de manera temporal,  al  ciudadano Raúl
Mendoza, portador del DNI XXXXXX, mayor de edad, residenciado en Valencia, los derechos del siguiente
Automóvil: 

TOYOTA LAND CRUISER 2.8 D-4D VX AUTO, color negro, con Matrícula XXXXXX de mi propiedad. (Título
de Propiedad adjunto).

La Cesión es temporal en el espacio comprendido entre el 15 de Julio de 2022 hasta el 1 de Septiembre de
2022  para  que  el  ciudadano  Raúl  Mendoza  realice  a  mi  nombre  los  trámites  de  Seguro  y  Revisiones
Mecánicas mientras esté fuera del país.

Sirva este documento como notificación a las autoridades para que colaboren con mi cesionario.

Cumpliendo las normativas vigentes y estando todos de acuerdo, se firmó y se selló en presencia de dos
testigos y un Notario Público.

XXX Firma XXX                                                                              XXX Firma XXX

Armando Mendoza    Raúl Mendoza
DNI XXXXXX     DNI XXXXXX

Cedente          Cesionario
       

María Rodríguez
DNI XXXXXXXXX
Firma XXXXX
Testigo

Andrés Blanco
DNI XXXXXXXXX
Firma XXXXX
Testigo

Licda. Ángela Pernalete
DNI XXXXX
XXX Firma XXX  XXX Sello XXX

Notario Público #XXXX           
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