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ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
(Antes de llenar LEER instrucciones y requisitos al dorso) 

 
 

FECHA:  

 
 
Señores 
DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO (DNN) 
 
En cumplimiento con la normativa notarial vigente solicito se proceda a ACTUALIZAR Y/O MODIFICAR mis datos en el REGISTRO 
NACIONAL DE NOTARIOS (RNN), para que consten de la siguiente forma para todo efecto legal sustantivo, procesal, 
administrativo y jurisdiccional: 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL NOTARIO 

NOMBRE COMPLETO  

N° IDENTIFICACIÓN  N° CARNÉ  

 
DOMICIO – CASA DE HABITACIÓN (DIRECCIÓN EXACTA) 

 

PROVINCIA CANTÓN DISTRITO 

   

SEÑAS EXACTAS:  

 

 
 
 

OFICINA ABIERTA AL PÚBLICO (DIRECCIÓN EXACTA) 

PROVINCIA CANTÓN DISTRITO 

   

SEÑAS EXACTAS:  
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NOTARIADO EXTERNO 
Máximo tres Instituciones, art. 7. E y 23. K Código Notarial 

INSTITUCIONES FECHA DE INICIO 

  

  

  

 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 

TELÉFONO OFICINA TELÉFONO CELULAR TELÉFONO DOMICILIO 

   

CORREO ELECTRÓNICO    N° FAX  

  

 
Por el FAX o CORREO señalado recibiré mis notificaciones para todo efecto administrativo o judicial derivado de la delegada función 
pública notarial, incluyendo, sin que se limite a, el presente trámite y cualquiera otro procedimiento y sus resoluciones iniciales y finales 
(Artículos: 1, 3, 11, 19 y 50, Ley #8687 o Ley de Notificaciones Judiciales; 10, 23 y 163 del CN; 8 inciso c), LECSN; Sala 
Constitucional Votos 8197-1999, 2514-2000, 4841-2002, 19054-2014 y 19424-2014; Tribunal de Notariado Voto 91-06). Conozco y 
acepto que debo mantener ACTUALIZADOS esos datos en el RNN. 
 
 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS, CAMBIO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 
Y CORRECCIÓN O CAMBIO DE NOMBRE 

Si la clase, número de documento de identificación, nombre o apellidos del Notario difiere de la información registrada en esta 
dirección, el notario deberá por medio del presente mecanismo de Actualización de Datos, solicitar la corrección y actualización 
respectiva cualquiera que sea la causa (error material, cambio de clase de documento, cambio de condición migratoria, filiación, cambio 
de nombre, etc.).  Para ello, además de lo propio para la actualización de datos, deberá adjuntar los requisitos específicos para estos 
efectos incluidos en el siguiente cuadro: 
 

CUMPLE: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: 

�  Formulario DNN-001 “Actualización de datos” debidamente lleno, completando TODAS las casillas y cumplir con 
todos los requisitos. Usar letra perfectamente legible (se sugiere medio mecánico). No utilizar abreviaturas. 

�  Fotocopia de mi cédula de identidad o documento de identificación vigente. 
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�  Fotocopia de la cédula de identidad o documento de identificación anterior (en caso de cambio de número o clase de 
documento de identificación). 

�  Fotografía reciente, tamaño pasaporte, de buena calidad y con vestimenta formal.  (Hombre: traje entero, saco y corbata. 
Mujeres: Traje formal). 

�  
Carta de naturalización extendida por el Registro Civil, en su caso, en la página web del Registro Civil debe constar el 
cambio de condición migratoria o naturalización. (solo en caso de cambio de clase y número de documento de 
identificación por naturalización como costarricense. Constancias, certificaciones y declaraciones deben tener un 
máximo de un mes de emitidas) 

�  Estampar el sello notarial. 

 
 
ADVERTENCIAS Y CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
El suscrito notario manifiesto que comprendo las indicaciones y que la información, datos, documentos y declaraciones que incluyo con 
este Formulario Oficial son actuales y verdaderos. La DNN podrá administrar y utilizar esta información como estime necesario en la 
administración, organización, fiscalización, rectoría del notariado público.  Como profesional en Derecho y delegatario de la función 
pública notarial, manifiesto mi conocimiento y conformidad sobre el contenido integral del artículo 5 de la Ley #8968 o Ley de Protección 
de la Persona Frente a sus Datos Personales. Conozco que por tratarse de una función pública delegada por el Estado, el contenido de 
este documento se encuentra dentro de las excepciones a la autodeterminación informativa del artículo 8 de la referida Ley # 8968. 
 
 
 
FECHA:  
 
 
 
 
FIRMA:       ________________________________________________________________________________________ 
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