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Manifestación de bienes de:

Lugar:                                                                                                                                           Fecha:

Correspondiente a la Garantía solicitada por:

A los efectos de toda responsabilidad que me corresponda asumir por eventuales operaciones que realice con esa
Aseguradora, en cualquier concepto, declaro bajo juramento que mi patrimonio consiste en los bienes raíces,
valores mobiliarios, rodados, etc., que a continuación detallo, los cuales son de mi exclusiva propiedad y no tienen
mas gravámenes que los que indico, ni existe otra deuda ni obligación a mi cargo que las que denuncio. También
declaro bajo juramento que en el caso de existir inscripción como “Bien de Familia” (a) de alguno de los
inmuebles, así lo hago constar en el detalle respectivo. 

Inmuebles: hacer constar descripción sintética, ubicación, destino, año de
adquisición y precio de compra. Detallar si se encuentra pendiente de
escrituración o si está escriturado, en cuyo caso se deberá adjuntar fotocopia
simple de la escritura. En caso de condominio, indicar porcentaje y valor actual
estimado total y en la columna de valores, el correspondiente a su parte.

Observaciones: (a) hacer constar con una X el inmueble inscripto como “Bien de
Familia”.

Valores Mobiliarios (b) y Participación en Sociedades (c): hacer constar (b)
detalle, año de adquisición, valor nominal y precio de compra; y (c) razón social,
actividad, año de incorporación e importe de la participación.

Rodados: Hacer constar descripción, marca, modelo, chapa y número de motor, año
de adquisición y precio de compra.

Otros Activos:

TOTAL

(a) VALORES
ACTUALES
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Deudas con Garantía Hipotecaria y Prendaria: Hacer constar identificación del
bien gravado, nombre del acreedor, monto, vencimiento y forma de pago.

Otras Deudas:

TOTAL

Total del Activo:

Total del Pasivo:

Diferencia:

Avales y/o Coobligaciones otorgados: (garantizando obligaciones de terceros)

Nombre del Deudor                                     Nombre del Acreedor

TOTAL

IMPORTE

Datos Personales del Declarante y Firma

:dadE  :dadilanoicaN
Estado Civil: Profesión:
Domicilio Particular:
Nombre y Apellido del Cónyuge:
Documento: LC; LE; DNI:
CUIT/ CUIL: Firma del Declarante

por Contador Público (d)

Firma y sello del Profesional

(d) En caso de declararse únicamente inmuebles puede prescindirse de la certificación por Contador Público. Se deja
expresa constancia que las cifras consignadas reflejan mi verdadera situación y se formulan como declaración jurada
para que la Compañía haga fe de ellas.
Art. 172 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de seis meses a ocho años, el que defraudare a otro con nombre
supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito,
comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño.”
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Certifico que en la presente declaración patrimonial, los valores del activo 
son razonables y no superan, individual o en conjunto, los valores
correspondientes en plaza. Asimismo, he tenido ante mí los títulos
correspondientes de propiedad, no reconociendo, a la fecha, otros
gravámenes que los indicados en el pasivo declarado. 

Certificación
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