
 

EMPRESA _____________ E. U. 

NIT.___________ 

DOCUMENTO PRIVADO CESION DE CUOTAS 

 

 

Entre nosotros, a saber: _______________, mayor de edad, vecino (a) y 

residente en la ciudad de _______, identificado (a) con cédula de ciudadanía 

número _______ expedida en _________, que para efectos del presente se 

denominara EL (LA) CEDENTE, por una parte y, __________________, 

también mayor de edad, vecino y residente de la misma ciudad, identificado (a) 

con cédula de ciudadanía número __________ de ________, que para efectos 

del presente se denominara EL CESIONARIO, hemos realizado el siguiente 

documento privado  de cesión de cuotas sobre la Empresa Unipersonal con 

Matricula mercantil numero ______  

 

PRIMERA- el (la) señor (a) _______________________ cede su aporte de 

_______ de pesos moneda corriente ($xxxxxxx) dividido en ____ cuotas de 

_______________ pesos moneda corriente ($xxxxxxx) cada una,  al (la) señor 

(a) _____________ y todos las cuotas que tienen sobre  La Empresa 

Unipersonal denominada _________________________________ 

 

SEGUNDA- El (la) señor (a) ____________ será responsable de las 

obligaciones pendientes y futuras de la Empresa Unipersonal, las civiles, 

comerciales, administrativas y laborales. 

 

TERCERA- EL CESIONARIO declarara a paz y salvo por todo concepto a 

la CEDENTE y este a ella recíprocamente  

 

CUARTA- Los gastos de registro en cámara de comercio, Alcaldía Municipal, 

Notariales y demás serán a cargo del CESIONARIO. 

 

QUINTO- EL CESIONARIO utilizará a razón social 

________________________________ 

 



SEXTA- Este documento de cesión se presentara a la cámara de comercio 

para que se efectúen las anotaciones pertinentes. 

 

SEPTIMA- A partir de la presente cesión, se nombra como Gerente de la 

Empresa Unipersonal al (la) señor (a) ____________________, titular de la 

empresa, quien manifiesta aceptación al cargo; domiciliado en _______ en la 

dirección _________________. 

 

 

Se firma en ___________, a los (___) días del mes de _____ de ____ por las 

partes contratantes. 

 

 

 

CEDENTE 
XXXXXXXXXXXXXX                                        
CC. XXXXX de XXX                                                                                         
 
 

CESIONARIO 

XXXXXXXXXXXXXX                                        

CC. XXXXX de XXX                                         

 

Nota: el presente es solo un modelo sugerido por la Cámara de Comercio de 

Dosquebradas. 

 


