En la Ciudad de Santa Tecla, a las dieciséis horas y treinta minutos del día
quince de marzo de dos mil diecisiete, Ante Mí CLAUDIA MORENA
SORIANO OSORIO, Notario del domicilio de Santa Tecla, Departamento de
La Libertad, comparece la señora MARIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ
MARTÍNEZ, mayor de edad, Empleada, del domicilio de Santa Tecla,
Departamento de La Libertad, portadora de su Documento Único de
Identidad número cero cero cinco cuatro nueve ocho tres nueve -siete, con
Número de Identificación Tributaria cero siete uno uno – cero ocho uno
dos cinco uno – uno cero uno – dos, y con número de contribuyente uno
dos dos seis cuatro siete – dos, quien BAJO JURAMENTO HACE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES: Que es propietaria de un negocio
identificado como Mini Súper Las Palmeras, ubicado en Calle San José,
Polígono H, Número Treinta
y Uno, Cumbres de Santa Tecla,
Departamento de La Libertad y que por requerimiento del Ministerio de
Salud, Región de Salud Central, Unidad de Alcohol y Tabaco, declara que
en su establecimiento se vende productos derivados del tabaco tales como
Cigarrillos Pall Mall y Dunhill Rosado. Y yo, la suscrito Notario, DOY FE:
I) Que me cercioré de la identidad de la compareciente por medio de los
documentos de identidad relacionados; II) De haberle explicado a la
otorgante los efectos legales de la Declaración Jurada que ha rendido no
sin antes haberle advertido de las sanciones en que incurren quienes
declaran falsamente en particular lo regulado en cuanto a la Falsedad
Ideológica, según el Artículo Doscientos ochenta y cuatro del Código Penal
vigente en la República de El Salvador; y, III) De haberle explicado a la
otorgante, los efectos legales de esta acta notarial la que consta de una
sola hoja útil.- Así se expresó la compareciente a quien procedí a leerle
íntegramente y en un solo acto ininterrumpido todo lo escrito,
manifestando que se encuentra redactada conforme a su voluntad por lo
que la ratifica en todas sus partes y firmamos.- DE TODO DOY FE.-

