
PODER O MANDATO ESPECIAL 

Por la presente yo: NOMBRE DEL VENDEDOR TAL COMO APARECE EN LA CEDULA DE IDENTIDAD, 

RUN:______________ - __; Domiciliado en la ciudad de CIUDAD DONDE ESTA INSCRITA EL ARMA__________, 

dirección DIRECCIÓN QUE FIGURA EN EL PADRON DEL ARMA, ES DECIR DIRECCION DE INSCRIPCION DEL 

ARMA______________________________________________________, comuna de COMUNA DEL PADRON___, de 

Profesión PROFESIÓN U OFICIO DEL VENDEDOR___________________, en este acto otorga poder a 

NOMBRE DEL COMPRADOR DEL ARMA TAL COMO APARECE EN SU CEDULA DE IDENTIDAD____________________, 

RUN:_____________ - __; Domiciliado en _____________________________________________ 

________________________________, comuna de __________________________________, 

para que realice el siguiente trámite o actuación ante la autoridad fiscalizadora correspondiente:  

Transferencia a su nombre del Arma: 

Marca: ____________________________________________________ 

Modelo: ___________________________________________________ 

Número de serie: ____________________________________________ 

La anterior autorización se realiza toda vez que quién entrega el poder se encuentra impedido de 

hacer el trámite debido a Ausencia por motivos de viaje laboral fuera de la ciudad. 

Procediendo el Señor NOMBRE DEL COMPRADOR DEL ARMA________ con este Mandato conforme a las 

instrucciones ya recibidas a dar cumplido tramite a todas las diligencias descritas y tendientes al fiel 

cometido de sus tareas para que en mi Nombre y Representación y según la Normativa vigente 

actúe frente a las Autoridades y Organismos pertinentes, encontrándose facultado para firmar por 

Poder. 

Adjunto los siguientes documentos:  

- Padrón del arma a inscribir.  

- Fotocopia de mi Carnet de Identidad  

 

Este Poder caducará al momento que el Arma sea Transferida e Inscrita ante la Autoridad 

Fiscalizadora correspondiente.  

 

Otorgado en CIUDAD EN LA QUE SE ENTREGA EL PODER a ____ de ____________ del año __________  

 

 

__________________________  

Nombre: 
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