
 
 

DECLARACIÓN JURADA 

 

 

DATOS PERSONALES 

Apellido y Nombre  

CUIT/CUIL  

Domicilio Real  

Teléfono fijo  

Teléfono Celular  

Profesión /oficio /ocupación  

Estado Civil  

 

DATOS DEL GRUPO FAMILIAR  
 NOMBRE                                     VINCULO (Conviviente/hijo)      EDAD                 OCUPACIÓN  

   

    

 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

DATOS LABORALES 

 

TRABAJA EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA     

Dejó su trabajo o lo despidieron dentro del último año   

TRABAJA EN FORMA INDEPENDIENTE   

Actividad que realiza  

Ingreso mensual aproximado  

BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS 

Responda  por  SI  o  por  NO.  Complete  todos  los  casilleros,  en  los  casos  que  el  dato  no 
corresponda,  coloque una línea y tome en cuenta que algunos puntos, requieren que se adjunte 
documentación.La documentación que no sea acompañada a la presente DDJJ, deberá adjuntarse
 al Formulario 4. Las copias deben ser legibles

Subsidio de Seguridad Social (Asignación Universal  por 
hijo, etc) o Jubilación, Retiro, Pensión.

Si la respuesta es  “Si” debe acompañar los últimos 6 recibos de haberes

Si la respuesta es  “si” debe acompañar Certificación de Servicios y Remuneraciones  

Debe acompañar comprobante de pago de ingresos brutos (formulario CD03 o comprobante de 
Régimen Simplificado) En su defecto comprobante de pago de monotributo o ganancias según 
corresponda. Si trabaja de manera informal o no registrada, debe acompañar CERTIFICADO 
NEGATIVO DE ANSES.

(*) Si tilda "Si" debe acompañar los últimos 6  recibos     

DATOS BANCARIOS /FINANCIEROS            
Posee cuentas HABERES     
BANCO 

Posee Plazos fijos   
 BANCO /S 

Administrador
Texto tecleado
Debe manifestar su medio de subsistencia. Si posee mas de una forma de ingreso, debe indicarloVer la documentación que se debe acompañar según la opción que se tilde.



 

correctos.  

Declaro bajo juramento que los datos colocados en la presente Declaración Jurada son completos y 

 

_______________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

INDIQUE ACREEDOR: 

POSEE HIPOTECA 

 

 

Firma :_____________________________ 
Aclaración:_________________________ 

Vivienda PROPIA
Vivienda ALQUILADA (* indicar Monto Alquiler:                          )
Vivienda PRESTADA
Vivienda ADJUDICADA-Con Acta de tenencia precaria
Vive CON SUS PADRES O FAMILIARES

Continuación Posee Plazos Fijos 

 

 

 

Posee cuentas corrientes o caja de ahorros     

INDIQUE EN QUE BANCO /S 

 

 

 

USA TARJETAS DE CRÉDITO?     

INDIQUE  DE QUE   BANCOS 

 

 

 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

SITUACION HABITACIONAL                                                                             Marque con una X

INFORME BCRA    Se obtiene de:   http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Situacion_Crediticia_CUIT_CUIL.asp  

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
DATOS PATRIMONIALES 
POSEE VEHÍCULO (sea o no, titular registral)  
MARCA                                                           MARCA  
MODELO  MODELO  
PATENTE  PATENTE  

Administrador
Línea
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