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Fecha: DD / MM /  AA 
 
Señores 
CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL 
Santa Rosa de Cabal 
 
Es Afiliado                    SI ____  NO _____ 
 
Atentamente solicito la cancelación de la matrícula mercantil  No.  ___________  
correspondiente al establecimiento de comercio denominado: ___________________ 
______________________________________________________________________ 
ya que este bien ha sido cerrado de forma definitiva 
 
 y la cancelación de la matrícula mercantil No. __________ como persona natural, ya 
que en la actualidad no me ocupo profesionalmente de las actividades que la ley 
considera mercantiles. 
 

    CAMBIO DE DOMICILIO 
la cancelación de la  Matrícula No. __________ como comerciante, por Cambio de 
Domicilio para la ciudad de  _______________________________________________ 
Nueva dirección: _________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Dirección para Notificación Judicial: _________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Número Teléfono Fijo: ______________Número Celular: ________________________  
Correo electrónico:   _____________________________________________________ 

 
 

Motivo por el cual se cancela: 
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________     
Nombre del representante legal o matriculado. _______________________________________________         
 

_____________________________________________________________________     
Firma 

C.C. No: _____________________de_________________________________________                                                                                         
 
 
Nota: Se le informa al usuario sobre la responsabilidad de presentarse ante la DIAN con un certificado de cancelación 
expedido por la Cámara de Comercio, fotocopia y original de la cédula de ciudadanía, con el fin de actualizar el RUT; 
además, presentarse, si es del caso, ante la oficina de Industria y Comercio, con los certificados de cancelación, tanto del 

comerciante, como del establecimiento de comercio, para realizar la cancelación respectiva ante esa entidad. 
 
IMPORTANTE: Es necesario reconocer el contenido del documento y la firma del solicitante ante Notario público o 

hacer presentación personal ante el secretario de la Cámara de Comercio, ya que este documento debe inscribirse en 
el Registro Mercantil. (ART. 40 C. de Co.)  
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