Preguntas

Quienes son Miembros?
Requisitos para ser miembro?
Estudiantes de Derecho pueden ser miembros de ND?
Tiene algun costo la membresía?
No puedo ingresar a la sección de miembros?
Puedo solicitar un modelo si no soy miembro aun?
Puedo ser colaborador y enviar modelos?
Quienes son Miembros?
Pueden ser miembros cualquier Notario(a) Público.
Requisitos para ser miembro?
Enviar un e-mail indicando lo siguiente:
1. Ser abogado(a) o notario(a) publico.
2. Acreditar su profesión.
3. Indicar su nombre completo.
4. Carne de identificación y nombre del Colegio Profesional
5. Indicar su correo electrónico (e-mail)
6. indicar su país de ejercicio.
Estudiantes de Derecho pueden ser miembros de ND?
A petición de la Universidades los Estudiantes de Derecho no aplican como miembros de ND.
Tiene algun costo la membresía?
Notaria Digital no tiene cargos de membresia; sin embargo, si recibe donaciones de sus miembros
destinadas a sufragar gastos de operación.
¿Por qué donar?
Las donaciones se utilizan para cubrir el cada vez mayor costo de funcionamiento de este sitio.
Todas las donaciones van directamente en el pago de y el apoyo para este sitio. Donaciones de
cualquier cantidad son aceptados de buen grado.
En lo futuro, los miembros que donen $ 12 USD o más serán miembros Premium durante un año
(tan sólo un dólar al mes!) y se les ofrecerá una nueva serie características, además de todo lo que
está disponible a través de sección libre / servicio básico.
No puedo ingresar a la sección de miembros?
La sección de miembros esta en proceso de reediseño tecnico. Por el momento se encuentra
SUSPENDIDA la aplicación de nuevos miembros y sus servicios estan limitados.
Esperamos pronto tenerla a su disposición y rogamos disculpen el inconventiente temporal.
Puedo solicitar un modelo si no soy miembro aun?
Si lo puede solicitar.
Debe enviar un correo a Notaria Digital
Por favor indicar el número asignado al modelo en la lista; además, y manifestar su interés como
Notario o Notaria en ser miembro de ND.
Puedo ser colaborador y enviar modelos?
Desde luego puede enviar el o los modelos notariales que desee.
Solo debe escribir un correo a Notaria Digital y añadir el archivo como adjunto en formato .doc
(Word) o PDF.
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