
Formularios Standard  

 
 

Requisitos del Notario  
Para hacer la solicitud por primera vez debe presentarse en nuestras oficinas con 

original: Cédula de identidad (AL DIA) y Carne de Abogado.  

El notario debe estar al día con sus obligaciones (cuotas del fondo de garantía e 

Índices)  

  

Horario de Atención  

El horario para tramitar las solicitudes es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes 

(jornada continua).  

  

Ubicación y tiempo de entrega  

Si se cancela en nuestras oficinas (Efectivo o Tarjeta) situadas en Colima de Tibás, de la 

Metalco 200 metros sur, 25 este se retira al día siguiente.   

  

Modalidad de Depósito  

También existe la modalidad de pago por medio de depósito, el procedimiento a seguir 

es el siguiente:  

Efectuar el depósito a la cuenta del Banco Nacional de Costa Rica  

BNCR   100-01-000-214363-4  

CUENTA CLIENTE: 15100010012143637.  

CUENTA IBAN: CR16015100010012143637.  

Numero de cedula jurídica: 3-101-021096  

 

Enviar  comprobante de pago  vía correo electrónico   Anotando sus datos 

personales: (Nombre completo, Número de cédula y Número de carné).  

Favor llamar a confirmar al numero de teléfono 2240-0043/2236-8041 o bien  después de 

contestado el correo se les informara el día de la entrega del papel, dos días hábiles 

después  de las 9:30a.m. En las oficinas situadas en Colima de Tibás, de la Metalco 200 

metros sur, 25 este.  

 

Precios:  

 

RECUERDE: SOLO EL NOTARIO PERSONALMENTE PUEDE HACER  RETIRO 

CON CARNE Y CEDULA VIGENTES.   

UNA VEZ QUE EL PAPEL ESTA NUESTRAS OFICINA SE GUARDA UN MES.  

 

 CORREO ELECTRONICO: notariado@fs.co.cr  

Refilado de Protocolo: Se hace en la Empresa de Formularios Standard ubicado en 

Colima de Tibás, de la Metalco 200 metros al sur y 25 al este.   

Teléfono: 2240-0043 // https://www.forstand.co.cr/notarial.html  
  

   

CANTIDAD PRECIO   CANTIDAD PRECIO  CANTIDAD PRECIO 

125  ¢15,820.00  1125 ¢142,380.00  1750 ¢221,480.00 

250  ¢31,640.00   1250 ¢158,200.00  1875 ¢237,300.00 

375  ¢47,460.00   1375 ¢174,020.00  2000 ¢253,120.00 

500  ¢63,280.00   1500 ¢189,840.00  2500 ¢316,400.00 

1000  ¢126,560.00   1625 ¢205,660.00  3000 ¢379,680.00 
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