
      

 
Gobierno de Puerto Rico 

Government of Puerto Rico 
 

 
CERTIFICADO DE CORRECCIÓN DE UNA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

CERTIFICATE OF CORRECTION OF A LIMITED LIABILITY COMPANY 
 

Tipo de documento: _____________________________________ 
Type of document: 

 
Registro número: _______________________ 
Registration number: 
 
PRIMERO: El/los Artículo(s): _______________________________________________________________________ 
First: Article(s):  
de _____________________________________________________________________________________________, 
of 
una compañía de responsabilidad limitada queda(n) corregido(s) para que lea(n) como sigue: 
a limited liability company has/have been attended so that it/they read(s) as follows: 
 

 
 
 
 
 
 

SEGUNDO: El documento corregido tendrá vigencia a partir de la fecha de radicación del documento, excepto para las 
personas afectadas de forma sustancial y adversa por la corrección, para las cuales el documento corregido regirá a partir de 
su fecha de radicación. 
SECOND: The corrected document shall be effective as of the filing date of the original document, except for the persons 
who are substantially and adversely affected by the correction, for whom the corrected document shall be effective from the 
filing date thereof. 
 
EN TESTIMONIO DE LO CUAL,  Yo, ________________________________________________________________, 
el suscribiente, siendo el oficial autorizado de la corporación, juro que los datos contenidos en este certificado son ciertos, 
hoy, día, _____ del  mes de ______________ del año_____________. 
IN WITNESS WHEREOF, I, ________________________________________________________________________, 
the undersigned, being the authorized officer of the corporation, hereby swear that the facts herein stated in this certificate 
are true, this _____day of   _________________, ____________.                                                                                                

                                                                                                                                  
____________________________________ 

                                                                                                                                     Oficial Autorizado 
                                                                                                                                     Authorized Officer 
 

Correo electrónico de la entidad /E-mail’s entity: _________________________________________________________  
 

IMPORTANTE: Además de los derechos dispuestos para las Compañías de Responsabilidad Limitada, se 
pagarán al, y serán cobrados por el Secretario de Estado los siguientes: 
 

• $500.00 adicionales por cualquiera de los servicios que se requieran para dos (2) horas. 
• $200.00 adicionales por cualquiera de los servicios que se requieran en el mismo día que se soliciten. 
• $100.00 adicionales por cualquiera de los servicios que se requieran dentro de veinticuatro (24) horas 

de que se soliciten 
 

Cifra de Ingreso 
4391 – $37.50 
4392 – $12.50 


