
  
 

 
La matrícula mercantil se cancelará definitivamente por orden de autoridad competente o a solicitud 
de quien la haya obtenido, una vez pague los derechos correspondientes a los años no renovados, 
los cuales serán cobrados de acuerdo con la tarifa vigente en cada año causado, salvo que se 
encuentre dentro del plazo que la ley le ha otorgado para renovar, es decir, entre el 1 de enero y el 
31 de marzo del año de la cancelación, lo cual quiere decir, que si se efectúa la cancelación en este 
término, no  pagará la renovación del año en que cancela. 
 
 
 
 
 

 Estar al día con la renovación de la matrícula mercantil. 

 Para solicitar la Cancelación de la matrícula mercantil de Persona natural, debe allegar solicitud 
de cancelación de la matrícula mercantil, presentada personalmente ante la Cámara de Comercio 
de Honda por el matriculado, o en su defecto con reconocimiento de firma y contenido ante 
notario público o juez. 

 Para solicitar la Cancelación de la matrícula de establecimiento de Comercio, el propietario o 
representante legal  debe allegar solicitud personalmente ante la Cámara de Comercio de Honda, 
o en su defecto con reconocimiento de firma y contenido ante notario o juez. Este trámite podrá 
realizarse a través del modelo diseñado por la Cámara  de Comercio de Honda. El formato puede 
ser requerido en nuestra oficina principal y secciónales.  

 Cancelar los derechos de cancelación. 
 

 
 
Requisitos: 
 
 
Existen dos eventos para la cancelación y cierre de la agencia o sucursal: 
 

1. Cuando por orden del órgano social competente se determina el cierre y cancelación de la 
matrícula mercantil de la misma: Si la decisión de cerrar y cancelar la matrícula mercantil 
proviene de una junta de socios, asamblea de accionistas o junta directiva, allegué copia 
auténtica del documento donde conste la decisión.  

2.  Cuando la decisión de cancelar la matrícula mercantil de la agencia o sucursal proviene del 
representante legal, bastará que presente solicitud de cancelación de misma, con 
presentación personal ante el Secretario de la Cámara o en su defecto con reconocimiento 
ante juez o notario público. 

 
Para proceder a la Cancelación de la matrícula mercantil de la agencia o sucursal, debe estar al día 
en el pago de las renovaciones, pagar el valor los derechos de registro autorizados por la ley, 
adicionalmente el valor del impuesto de registro a favor del Departamento. 
 
 

 Los socios deben estar al día con la renovación de la matrícula mercantil. 

 Petición firmada por cada uno de los socios con presentación personal de los mismos ante la 
Cámara de Comercio o en su defecto con reconocimiento de firma y contenido ante notario, 
solicitando la cancelación de la matrícula del establecimiento de comercio en sociedad de hecho. 

 Si los matriculados no continúan con sus actividades comerciales, cada uno de los interesados 
deben solicitar además la cancelación de su matrícula como persona natural. 

 

CANCELACIÒN MATRICULA MERCANTIL 

Persona Natural o establecimiento de Comercio 

Requisitos: 

Sucursal o Agencia 

Sociedad de Hecho 
 


