MODELO Nº 7

EXEQUATUR, “RECONOCIMIENTO DE SENTENCIA EN EL EXTRANJERO”

“Sírvase extender en el registro de Escrituras Públicas a su cargo, una de Poder Especial que otorgo yo, ………………………, peruano con DNI No. ……………….., de ocupación   empleado, con domicilio en …………..………………….., Estados Unidos de América, a quien en adelante se llamará simplemente EL PODERDANTE, a favor de ……………………………., quien se identificara con DNI Número …………………., con domicilio en el Perú, a quien en adelante se llamará EL APODERADO, en los siguientes términos y condiciones:===========================
PRIMERO: Para que EL APODERADO en representación de los derechos y acciones de EL PODERDANTE, y como si fuera el mismo   pueda   comparecer   ante   las autoridades judiciales y/o Sala de Familia de la Corte Superior que corresponda iniciando y/o continuando el proceso sobre reconocimiento de la Sentencia de Divorcio (EXEQUATUR) expedida por una Corte del Circuito Judicial de Estados Unidos de   América, sobre la referida sentencia y sobre todas aquellas resoluciones o fallos, que se quiera reconocer en el Perú, se le otorga en forma especial y expresa facultad a EL APODERADO para que pueda firmar todo tipo de documentos públicos y privados, y efectuar las declaraciones juradas ante las autoridades judiciales que correspondan con la finalidad de culminar el proceso y se reconozca la sentencia extranjera de mi divorcio de ………………………………...
SEGUNDO: A efectos de lo expuesto, EL APODERADO podrá suscribir la demanda y los documentos públicos y/o privados que sean necesarios y, en el campo judicial y ante sus autoridades, representara a EL PODERDANTE con las facultades generales y especiales del mandato contenidos en los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil.=
TERCERO: EL PODERDANTE hace constar que la enumeración de facultades que contienen las cláusulas que anteceden, son simplemente enunciativas y no limitativas, siendo su intención otorgar este Poder con las facultades necesarias para culminar el proceso judicial descrito en la cláusula primera que antecede hasta inscribir el Divorcio Absoluto de EL PODERDANTE de su cónyuge…………………………. en los registros civiles y públicos respectivos. ======================  
Usted señor Cónsul se servirá agregar lo que sea de Ley, elevar a Escritura Pública la presente expresión de voluntad de EL PODERDANTE y extender los partes a los registros públicos respectivos para su debida inscripción.” ======================


