MANIFESTACION DE BIENES

CONFIDENCIAL: Para uso de la Compañía de Seguros.

Correspondiente al seguro solicitado por:
Manifestación de Bienes de:

Lugar:

Fecha:

A los efectos de toda responsabilidad que me corresponda asumir por eventuales operaciones que realice con esa Compañía en cualquier concepto, declaro
bajo juramento que mi patrimonio consiste en los bienes raíces, valores mobiliarios, rodados, etc., que a continuación detallo, los cuáles son de mi exclusiva
propiedad y no tienen más gravámenes que los que indico, ni existe otra deuda ni obligación a mi cargo que las que denuncio. También bajo juramento declaro
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. Asimismo, me obligo a mantener inalterable el patrimonio denunciado en el
presente, mientras existan pólizas en vigencia contratadas por............................................................................................... con esa Aseguradora, so pena de
incurrir en las conductas tipificadas en el Artícul o 173 Inciso 11 del Código Penal.

1- ACTIVO
INMUEBLES: Hacer constar descripción sintética, ubicación, destino, año de adquisición, precio de
compra, costa de las mejoras y escriturado 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.

(a)

VALORES
ACTUALES
ESTIMADOS

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

VALORES MOBILIARIOS (b) Y PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES (c): (b) Hacer

constar detalle, año de adquisición, valor nominal y precio de compra; (c) razón social, ramo, año de incorporación e
importe de la participación.

RODADOS: Hacer constar descripción, marca, modelo, chapa y número de motor, año de adquisición y valor

estimado actual.

OTROS ACTIVOS:
TOTAL
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IMPORTE

2- PASIVO
DEUDAS CON GARANTIA HIPOTECARIA Y PRENDARIA: Hacer constar identificación

del bien gravado, nombre del acreedor, monto, vencimiento y forma de pago.

OTRAS DEUDAS:

TOTAL
3- RESUMEN
TOTAL DEL ACTIVO ................................................................................................
TOTAL DEL PASIVO ................................................................................................
DIFERENCIA ............................................................................................................
4- AVALES Y/O COOBLIGACIONES OTORGADOS (garantizando obligaciones de Terceros):
Nombre del Deudor

Nombre del Acreedor

TOTAL

DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE Y FIRMA
Nacionalidad:
Doc. Identidad:
Domicilio Particular:
Nombre y Apellido del Cónyuge:

Edad: Estado Civil:

Profesión:

Teléfono:
Firma del Declarante

CERTIFICACIÓN POR CONTADOR PUBLICO (d): (d) En caso de declararse bienes inmuebles y/o rodados, debe adjuntarse además copia de los Títulos de Propiedad
debidamente certificados.

“Certifico que los bienes declarados en la presente Manifestación se hallan a la fecha libres de todo gravamen e inhibición, no registrando inscripción
alguna en el Régimen de Bien de Familia, salvo las declaradas en la misma”.

Firma y Sello del Profesional
Art. 172 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de seis meses a ocho años, el que defraudare a otro en nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida,
abuso de confianza o aparentando bienes, créditos, comisión, empresa, negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”.
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