SEGURO DE CAUCIÓN
MANIFESTACIÓN DE BIENES
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

de

de

.

Manifestación de Bienes de:
(nombre de la persona física que avala la operación)
A los efectos de toda responsabilidad que me corresponda asumir en carácter de avalista por eventuales operaciones que
(el Tomador – escribir nombre completo de la empresa o nombre de
la empresa unipersonal que solicitará el seguro) 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”(a) de alguno de los inmuebles, así lo hago 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, so pena de incurrir en las conductas tipificadas en los artículos 172 y 173 inciso 11 del Código Penal.
INMUEBLES: Para que la calificación del Tomador sea positiva el avalista deberá incluir al menos un
inmueble que se encuentre libre de todo tipo de gravámenes como ser: hipoteca, Bien de Familia, Antícresis, etc. En caso de condominio indicar porcentaje y valor de mercado del mismo. En la columna de
importes, solamente colocar el % de valor que corresponde a su participación. Si el inmueble es un “bien
ganancial” podrá declararse el 100% del valor siempre que el cónyuge firme el formulario aval.

VALORES DE
MERCADO

Domicilio:
Nomenclatura Catastral:
Porcentaje de Participación:
Domicilio:
Nomenclatura Catastral:
Porcentaje de Participación:

ACTIVO

Domicilio:
Nomenclatura Catastral:
Porcentaje de Participación:
OBSERVACIONES: (a) Hacer constar si el inmueble está 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, ramo, domicilio, 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
Modelo :
Patente:

OTROS ACTIVOS:

TOTAL

PASIVO

DEUDAS CON GARANTIA HIPOTECARIA:
Domicilio:
Partido:
Nomenclatura Catastral:

IMPORTE

DEUDAS CON GARANTIA PRENDARIA: Hacer constar identificación del bien gravado, nombre del acreedor, monto, vencimiento y forma de pago.
Modelo :
Patente:

OTRAS DEUDAS:

TOTAL
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IMPORTE

RESUMEN

TOTAL DEL ACTIVO
TOTAL DEL PASIVO

DIFERENCIA

AVALES Y/O COOBLIGACIONES OTORGADOS: (garantizando obligaciones de terceros)
Nombre del Deudor:

Nombre del Acreedor:

IMPORTE

TOTAL

DATOS PERSONALES DEL MANIFESTANTE Y FIRMA
LE/DNI/CI/LC:

Nacionalidad:
Edad:

Estado Civil:

Profesión:

Domicilio Particular:
Nombre y Apellido del Cónyuge:

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 MANIFESTANTE
(Firma sin incluir sello de la Empresa)

CERTIFICACIÓN POR CONTADOR PÚBLICO
“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 afecten su libre disponibilidad; en tanto que los valores declarados resultan los de probable
realización en plaza.”

Firma y Sello del Contador Público
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