
Por medio de la presente Yo ___________________________________________________ otorgo poder 

amplio y su�ciente al Rabino Moisés Chicurel o a la persona que él designe como su emisario para vender todo 

tipo de jametz y mezclas de jametz o todo aquello que pueda estar en duda si es jametz o contiene jametz  

tanto en estado sólido como en estado líquido. El jametz es, está hecho de, o contiene: Pan, pasta, galletas, 

pasteles, masa o migas o todo producto que contenga o esté derivado de trigo, cebada, centeno, avena, 

espelta o cualquier elemento que sea considerado jametz de acuerdo a la ley Bíblica o Rabínica. Así como 

bebidas alcohólicas como whisky, cerveza y cualquier bebida que contenga jametz. Todo tipo de alcohol, 

perfumes, cosméticos, medicinas y todo lo que contenga mezclas de jametz. Alimentos para mascotas o 

jametz no comestible y todo el jametz adherido a los utensilios domésticos como ollas, sartenes, cubiertos, 

etc. Otorgo este poder para verder el jametz tanto que yo tenga conocimiento de él o que haya pasado 

desapercibido de mí y se encuentra en mi poder en el domicilio ubicado en:____________________________ 

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ y que 

se encuentra dentro del domicilio en los lugares marcados con una señal o en todo lugar donde se 

encuentren. El conjunto de estos productos tiene un valor estimado de: ______________________________ . 

Así mismo, otorgo poder al Rabino o a sus emisarios para alquilar desde el día 10 de Abril del 2017 hasta el 18 de 

Abril del mismo año todos los lugares en los que se encuentra el jametz arriba señalado. Entiendo y acepto que el 

precio �nal de venta y alquiler será determinado por el Rabino incluso a crédito y serán realizados por cualquier 

medio de adquisición que él determine de acuerdo a las leyes bíblicas y rabínicas, así como de acuerdo a la ley civil. 

Así mismo declaro que no tendré inconveniente en que cualquier anticipo sea recibido por el Rabino y pase a su 

poder. Para todos los efectos de esta venta su mano será la mía y su boca como la mía y todos los acuerdos a los que 

llegue con el comprador serán reconocidos por mi de tal manera que yo no podré retractarme ni argumentar que 

fue enviado solamente para mi bene�cio y no en mi detrimento. Por último, me comprometo a permitir el acceso 

al comprador a todos los lugares en donde se encuentra el jametz en el momento que así lo solicite. Este poder 

tiene carácter de irrevocable en los términos establecidos y no representa solo un acto simbólico o religioso.

Las llaves de los lugares se pueden solicitar al teléfono: ______________________________ 

Firma del solicitante _________________________________
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