Gobierno de Puerto Rico
Government of Puerto Rico
CERTIFICADO DE FUSIÓN DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
CERTIFICATE OF MERGER FOR A LIMITED LIABILITY COMPANY
Registro número: ______________
Registry number:
PRIMERO: Los nombres, categoría (corporación, sociedad, L.L.C.) y lugar donde se incorporaron, crearon o de
algún otro modo surgieron las entidades comerciales constituyentes son:
FIRST: The names, categories (corporation, society, L.L.C.) and places of incorporation, creation or
establishment of the constituent commercial entities are:
1)
2)
3)
4)

SEGUNDO: Cada una de las entidades comerciales constituyentes ha aprobado, adoptado, certificado, otorgado y
autenticado un acuerdo de fusión con arreglo al Artículo 10.01 de la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico,
según enmendada; y si alguna entidad constituyente fuere foránea, con arreglo a las leyes de su jurisdicción de
origen..
SECOND: Each of the constituent commercial entities has approved, adopted, certified, executed and authenticated
a merger agreement in accordance to Article 10.01 of the Puerto Rico General Corporation Act, as amended; and if
any of the constituent commercial entities is a foreign entity, according to the law of its jurisdiction.
TERCERO: La Compañía de Responsabilidad Limitada sobreviviente es:
THIRD: The surviving Limited Liability Company is:

CUARTO: Describa los cambios o enmiendas que se efectuarán en el Certificado de Organización de la Compañía
de Responsabilidad Limitada que subsista como resultado de la fusión:
FOURTH: Describe the changes or amendments to the Certificate of Organization of the surviving Limited
Liability Company as a result of the merger:

QUINTO: El acuerdo de fusión está disponible en las oficinas principales de la Compañía de Responsabilidad
Limitada que subsiste cuya dirección física es la siguiente:
FIFTH: The merger agreement if available at the main office of the surviving Limited Liability Company Located at
the following street address:

SEXTO: La Compañía de Responsabilidad Limitada que subsiste proveerá una copia del acuerdo de fusión a los
miembros y administradores de las entidades comerciales constituyentes a su petición y libre de costo.
SIXTH: The surviving Limited Liability Company will provide, free of charge, a copy of the merger agreement
upon request of any member or administrator of the constituent commercial entities.
SÉPTIMO: Al momento de la fusión aquella(s) compañía(s) de responsabilidad limitada registrada(s) en Puerto
Rico está(n) en cumplimiento conforme a las leyes del Gobierno de Puerto Rico.
SEVENTH: At the moment of the merger, that (those) limited liability company (ies) registered in Puerto Rico are
in good standing behold the laws of the Government of Puerto Rico.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, Nosotros, ____________________________ y ________________________,
como miembros de las entidades comerciales constituyentes, juramos que los datos contenidos en ese Certificado
son ciertos, hoy día _____ del mes de __________________ de ______.
IN WITNESS WHEREOF, We,________________________ and __________________________, as members of
the constituent commercial entities, hereby swear that the facts stated herein the Certificate are true, this____ day
of_________________, ________.

Miembro / Member

Miembro / Member

Cifra de Ingreso
4391 – $60.00
4392 – $20.00
$80.00

