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CERTIFICADO DE RENUNCIA DEL AGENTE RESIDENTE SIN DESIGNACIÓN DE SUCESOR 
CERTIFICATE OF RESIGNATION OF RESIDENT AGENT WITHOUT DESIGNATION OF A SUCCESOR 

 
Registro número: _______________________ 
Registration number: 
 

Yo, ___________________________________________, Agente Residente de la(s) corporación(es) 
I,          Resident Agent of Corporation(s) 

 
por la presente renuncio como agente residente. 
hereby resign as resident agent. 
 
Y ADEMAS DECLARO: 
I FURTHER DECLARE: 
 
Favor de marcas con una “X” la acción tomada: 
Please mark with an “X” the action taken: 
 
_____ Que por lo menos treinta (30) días antes de radicar en el Departamento de Estado este Certificado de 
Renuncia, le envié por correo certificado o registrado una notificación de mi renuncia a la corporación que 
representaba, a la dirección de la oficina designada de ésta, si tuviere conocimiento de la misma o, si no lo 
tuviere, a la última dirección conocida del apoderado u otra persona a cuyo requerimiento hubiere sido 
nombrado el renunciante como agente residente de la corporación. 
          That at least thirty (30) days prior to the filing of this Certificate of Resignation, I sent notice of my 
resignation by certified or registered mail to the corporation I represented, at its designated office, if known, or 
if unknown, at the last known address of the person at whose request the resigning resident agent of the 
Corporation was named.  
 
_____ Que he intentado en por lo menos dos ocasiones comunicarme por correo de primera clase con la 
corporación a la dirección de la oficina designada de ésta, si tuviera conocimiento de ella o, si no lo tuviere, a la 
última dirección conocida del apoderado u otra persona a cuyo requerimiento hubiere sido nombrado el 
renunciante como agente residente de la corporación y dichas comunicaciones han sido devueltas como no 
entregables o no reclamadas. 
           That I have sent at least two separate notices to the corporation by first class mail at its designated 
office, if known or if unknown, or it unknown, at the last known address of the person at whose request the 
resigning resident agent of the corporation was named, and both notices have been returned as unable to 
deliver or unclaimed.  
  
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, Yo, ______________________________________________, el suscribiente, juro 
que los datos contenidos en este Certificado son ciertos, hoy día ______ del mes _________________ del año _________. 
IN WITNESS WHEREOF, I, the undersigned, hereby swear that the facts herein stated are true, this ________ day of 
________________, ______. 
         
        _________________________________________ 
          Agente Residente 

Resident Agent  
Cifra de Ingreso 
Costo Con Fines 

5133 – $24.00 
5134 – $36.00 

IMPORTANTE: Según el Artículo 4 de las enmiendas a la Ley de Corporaciones (el Art. 17(c)(15) de la 
ley). “No se cobrará por el registro de incorporación o enmiendas de cualquier corporación religiosa, 
fraternal, benéfica o educativa sin fines de lucro.”   Si es una corporación sin fines de lucro el costo de 
esta transacción será de $4.00 que se distribuirán $1.60 para la cifra 5133 y $2.40 para la cifra 5134. 


