
En la ciudad de San Miguel, a las diez horas del día veinte días del mes de septiembre
del año dos mil siete. ANTE MI, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, notario de este
domicilio, COMPARECEN: La Licenciada XXXXXXXXXXXXXXXXX, de treinta
y uno años de edad, abogada del domicilio de XXXXXX, portadora de mi Documento
Único de Identidad, Número: Cero uno  cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y
dos; actuando en nombre y representación del señor xxxxxxxxxxxxxxxx, mayor de
edad, empleado de este domicilio y del Estado de xxxxxxxx  de los Estados Unidos de
Norteamérica, con Licencia de Conducir del Estado de xxxxxxxx, Número:
xxxxxxxxxx cero xx cinco xxxxx, personería que adelante relacionaré; y
XXXXXXXXXXXXXXXX, de treinta y nueve años de edad,  Ejecutiva de este
domicilio, portadora de mi Documento Único de Identidad, Número: Cero un mil
trescientos – ocho, por medio del presente celebramos CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE UNA CASA, en el cual a la primera, se le denominará “ La
Arrendante” y a la segunda “ La Arrendataria”, quienes ME DICEN: Que reconocen
como suyas las firmas en duplicado que calzan el anterior Documento y las obligaciones
contenidas en el CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CASA, que esta
ubicada en Barrio El XXXX, Calle xxxxxx de xxxxxxxx, Casa Número: xxxxxxx –,
xxxxxxx Departamento de XXXXXX. El precio será de UN MIL DOSCIENTOS
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, que la
Arrendataria pagará en DOCE, cuotas mensuales, fijas, anticipadas y sucesivas de
CIEN DOLARES cada una, el día veinte de cada unos de los meses comprendidos
dentro del plazo, la cual pagara en la casa alquilada, el plazo inicia el veinte de
septiembre de dos mil nueve y finaliza el veinte de septiembre de dos mil diez. La
Arrendante entrega en arrendamiento a la Arrendataria el inmueble antes descrito con
sus respectivas llaves y demás accesorios, recibiendo la segunda compareciente a su
entera satisfacción. La Arrendante  legitima su personería por medio del testimonio de
Escritura Pública de Poder General Administrativo, con Cláusula Especial, otorgado por
el Señor XXXXXXXXXXXX, ante los Oficios Notariales de la Licenciada
xxxxxxxxxxxxxxxxx, en la Ciudad de los xxxxxxx, Estado de xxxxxxxxx, Estados
Unidos de América, a las trece horas y treinta minutos del día veinticinco de octubre del
año dos mil xxxxx. DOY FE. Que las mencionadas firmas son AUTENTICAS, por
haber sido puestas de su puño y letra ante mi presencia. Así, se expresaron las
comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de la presente Acta Notarial, que
consta en dos hojas útiles; y leído que se las hube, íntegramente todo lo escrito en un
solo acto sin interrupción ratifican su contenido, manifestando estar redactado a su
voluntad y firmamos en duplicado. DOY FE.


