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CAMBIO DE TIPO DE SERVICIO NOTARIAL A NOTARIO PLENO 
(Antes de llenar LEER instrucciones y requisitos al dorso) 

 
 

FECHA:  

 
 
Señores 
DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO (DNN) 
 
De conformidad con la normativa notarial vigente, solicito el CAMBIO EN EL TIPO DE SERVICIO NOTARIAL, que actualmente 
ejerzo, y se me HABILITE bajo la modalidad de NOTARIO PLENO. Aporto los siguientes datos y adjunto los requisitos 
correspondientes: 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL NOTARIO 

NOMBRE COMPLETO  

PROTOCOLO EN USO N°  
N° 

IDENTIFICACIÓN 
 

N° 
CARNÉ 

 

 
 

SOLICITO CESACIÓN VOLUNTARIA DEL TIPO DE SERVICIO ACTUAL 
(Marque con X en el recuadro el tipo de servicio del cual solicita cesar) 

INSTITUCIONAL  DEL ESTADO  CONSULAR  

 
 

OFICINA ABIERTA AL PÚBLICO (DIRECCIÓN EXACTA DEL NUEVO SERVICIO NOTARIAL) 

PROVINCIA CANTÓN DISTRITO 

   

SEÑAS EXACTAS:  

 

 
 

DOMICILIO-CASA DE HABITACIÓN (DIRECCIÓN EXACTA) 

PROVINCIA CANTÓN DISTRITO 

   

http://www.dnn.go.cr/


 

                     DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO 
 

FORMULARIO OFICIAL DNN-022 
 
 

 

DNN // Formularios Oficiales // V.17/01/2020 
Central Telefónica: 2528-5756  /  Fax. 2528-5752 

Sitio web: www.dnn.go.cr 
Pág. 2 de 3 

SEÑAS EXACTAS:  

 

 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO PARA NOTIFICACIONES 
(Anote y marque con X en el cuadro respectivo) 

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; Tribunal de Notariado Voto 91-06). Conozco y acepto que debo mantener 
ACTUALIZADOS esos datos en el RNN. 
 

 
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR 

Artículos 3, 4, 5, 10, 13.d y 14 del Código Notarial; 116 Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial; Reglamento 
para el Cobro de Servicios de la DNN (Gaceta #163 del 23 de agosto de 2013). 

 

CUMPLE: PARA ESTE TRÁMITE EL NOTARIO DEBE APORTAR Y CUMPLIR: 

�  
Este Formulario Oficial debidamente lleno, con todos los requisitos, completando TODAS las casillas, y señalando medio 
para notificaciones (incluido en el Formulario). Usar letra perfectamente legible (se sugiere medio mecánico).  No utilizar 
abreviaturas. Toda la información debe ser precisa y exacta, comprobable y verificable en cualquier tiempo por 
funcionarios de la DNN. Constancias, certificaciones y declaraciones deben tener máximo UN MES de emitidas. 

�  Original y copia del documento de identidad, legalmente válido y vigente. 

�  Devolución del Protocolo. Comprobante de devolución del último tomo de Protocolo autorizado, acta de secuestro o 
denuncia. 

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

�  
Notario Consular, Del Estado o Institucional: Documento original extendido por el jerarca institucional, del Acuerdo o 
Acto Administrativo formal que dispuso la cesación en el cargo. La DNN requerirá a la entidad información 
complementaria. 

�  El Notario está inscrito, activo y al día en todos sus deberes funcionales: Índices, Fondo de Garantía Notarial, etc. 

�  Certificación vigente del Colegio de Abogados de estar activo y al día en el pago de cuotas (No aplica para Consular). 

�  Comprobante de pago o entero bancario (original y copia) con depósito en CUENTA IBAN del Banco de Costa Rica # 
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CR02015201001028185661 a nombre de la DNN, con el monto ₡25.000, por cancelación de servicios. 

 
 
ADVERTENCIAS Y CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
1-) La autorización para el cambio de servicio notarial NO IMPLICA que los aportes realizados con anterioridad al Fondo de Garantía 
Notarial, sean tomados como pagos por adelantado para la nueva modalidad en la que se va a ejercer (Art. 116 Lineamientos). 
2-) Este trámite no aplica para cuando se pase de notariado pleno a cualquiera de los tipos de notarios al servicio de la administración 
pública. 
3-) Al aprobarse el cambio de tipo de servicio solicitado, el Registro Nacional de Notarios inscribirá un cese o inhabilitación voluntaria 
del tipo de servicio que termina cuya fecha rige es la fecha de presentación de este Formulario ante la DNN, y una rehabilitación 
funcional al nuevo tipo de servicio cuya fecha rige será la fecha de notificación de la resolución que al efecto se dicte. 
4-) NOTARIO CONSULAR. El Notario Consular que solicite cambio a notariado Pleno, y no haya estado inscrito con anterioridad 
como notario pleno, deberá realizar el trámite de cese voluntario por separado mediante el Formulario Oficial de Cese Voluntario, y 
proceder a realizar el trámite de inscripción y habilitación correspondiente para notario pleno mediante el Formulario Oficial DNN-
003. Toda inhabilitación o cese de Notario Consultar debe venir acompañado con la constancia original respectiva de la Cancillería que 
indique la FECHA en que cesó su nombramiento (Artículo 14, Código Notarial). 
5-) El suscrito Notario manifiesto que comprendo las indicaciones y que la información, datos, documentos y declaraciones que incluyo 
con este Formulario Oficial son actuales, verdaderos, legítimos, auténticos, válidos, y eficaces; pueden ser verificados en cualquier 
momento y por cualquier medio por funcionarios de la DNN.  La DNN podrá administrar y utilizar la información registrada el RNN 
como estime necesario en la administración, organización, fiscalización, rectoría y gestión de la función pública notarial delegada por el 
Estado.  Consentimiento informado: Como profesional en Derecho y/o como delegatario de una función pública del Estado, 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. 
 
 
 

______________________________________________ 
FIRMA y SELLO 
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