
Tarjeta de Registro de Firmas
Fecha:

Yo:

Cédula o pasaporte:

Nombre:

El Alto Ochomogo, Cartago, Costa Rica
Teléfono: (506)2550-3737
www.recope.go.cr

Código RECOPE:    (*1)

Céd. o pas.:

y

Firma Firma

* En los Datos Generales completar los campos en caso de contar con dos Representantes Legales

Dirección de Ventas

Firmas

Datos Generales(*)

(Cliente Persona Jurídica)

Autorizo a las siguientes personas para solicitar compras de combustible a RECOPE S.A. (*2)

Firma Autorizada

Firma  Autorizada

Céd o pas:Nombre:

Firma  Autorizada

Céd. o pas.:Nombre:

Firma Autrorizada

Céd. pas.:Nombre:

Firma Abogado(a) y Notario

Autenticación de Firmas

Nombre Lic(da):

Carné No.:

Doy fe de que la(s) anterior(es) firma(s) fueron estampadas en mi presencia y de que mi firma 
corresponde a la inscrita en el Registro Nacional de Notariado, la cual fue plasmada por mi puño 
y letra en el momento de realizar la autenticación notarial. 
  

  
_________________________________________________ 
(*1) RECOPE lo asignará a la firma del contrato 
(*2) Debe indicarse el nombre,  firma y número de cédula o pasaporte

TIMBRES 
  
 

Representante(s) Legal(es) de:

Cédula Jurídica:

Cédula o pasaporte:


Tarjeta de Registro de Firmas
El Alto Ochomogo, Cartago, Costa Rica
Teléfono: (506)2550-3737
www.recope.go.cr
* En los Datos Generales completar los campos en caso de contar con dos Representantes Legales
Dirección de Ventas
Firmas
Datos Generales(*)
(Cliente Persona Jurídica)
Autorizo a las siguientes personas para solicitar compras de combustible a RECOPE S.A. (*2)
Firma Autorizada
Firma  Autorizada
Firma  Autorizada
Firma Autrorizada
Firma Abogado(a) y Notario
Autenticación de Firmas
Doy fe de que la(s) anterior(es) firma(s) fueron estampadas en mi presencia y de que mi firma corresponde a la inscrita en el Registro Nacional de Notariado, la cual fue plasmada por mi puño y letra en el momento de realizar la autenticación notarial.
 
 
 
_________________________________________________
(*1) RECOPE lo asignará a la firma del contrato
(*2) Debe indicarse el nombre,  firma y número de cédula o pasaporte
TIMBRES
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