DECLARACIÓN JURADA: MANIFESTACIÓN DE BIENES
Buenos Aires, _____ / _____ / _________
Razón social
Actividad, profesión o empleo
Provincia

Localidad

Calle

Número

Código Postal

Teléfonos

Piso

Departamento

A los efectos de toda responsabilidad que me corresponda asumir en carácter de avalista por eventuales operaciones que,
______________________________________________________________________________________________ (el Tomador)
realice en 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 más
gravámenes que los que indico, ni existe otra deuda ni obligación a mi cargo que lo que denuncio. También, bajo juramento,
declaro que en caso de existir inscripción como “Bien de Familia” de alguno de los inmuebles, así lo haré constar en el detalle
respectivo. Asimismo, me obligo a mantener inalterable el patrimonio mencionado en el presente, mientras existan pólizas en
vigencia contratadas por el Tomador con esa Aseguradora, sopena de incurrir en las conductas tipificadas en los artículos 172 y
173 inciso 11 del Código Penal.
INMUEBLES: Descripción sintética, ubicación, destino, año de adquisición, precio de compra, costo de
las mejoras y escriturado (incluir número de inscripción en el Registro de la Propiedad) o pendiente de
escrituración. En caso de condominio, indicar porcentaje y valor actual estimado total y en la columna
de importes, el correspondiente a su parte.
OBSERVACIONES: Hacer constar el inmueble inscripto como “Bien de Familia”.

Valores actuales estimados

VALORES MOBILIARIOS: Detalle, año de adquisición, valor nominal y precio de compra.

SOCIEDADES: Razón social, ramo, domicilio, año de incorporación e importe de la participación.

RODADOS: Descripción, marca, modelo, chapa, motor, año de adquisición y precio de compra.

OTROS ACTIVOS

TOTAL
Florida 537 P9, CABA, ARGENTINA (C1005AAK) | (+54 11) 5272-0750 | info@testimonioseguros.com | www.testimonioseguros.com

HIPOTECAS

Importe

DEUDAS CON GARANTÍA HIPOTECARIA Y PRENDARIA: Identificación del bien gravado, nombre del
acreedor, monto, vencimiento y forma de pago.

OTRAS DEUDAS

TOTAL
TOTAL, ACTIVO
TOTAL, PASIVO
DIFERENCIA
AVALES Y/O COOBLIGACIONES OTORGADOS: Garantizando obligaciones de terceros, nombre de
deudor y de acreedor.

TOTAL
DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE
Nombre y apellido
Profesión
Nombre y apellido Cónyuge

LE / DNI / CI / LC
Nacionalidad

Estado civil
LE / DNI / CI / LC

Declaro bajo juramento no haber omitido ni falseado dato alguno en la presente manifestación de bienes, la que representa
íntegramente, mi patrimonio y reitero mi compromiso a notificar de inmediato cualquier modificación que se produzca en la
misma.

Firma del Declarante
“Certifico que los inmuebles detallados en la presente manifestación de bienes no se encuentran afectados como bien de familia,
ni presentan gravámenes o inhibiciones que afectan su libre disponibilidad; en tanto que los valores declarados resultan los de
probable realización en plaza”

Firma y sello del Profesional

Florida 537 P9, CABA, ARGENTINA (C1005AAK) | (+54 11) 5272-0750 | info@testimonioseguros.com | www.testimonioseguros.com

