Berkley
Internotiono

I

Seguros
Carrespandiente al segura salicitada par:
Manifestaci6n de bienes de:
A los efectos de toda responsabilidad
declaro bajo juramento

que me corresponda

que mi patrimonio

exclusiva

propiedad

declaro que en el caso de existir inscripci6n

y no tienen mas gravamenes

me obligo

a mantener

asumir por eventuales

operaciones

consiste en los bienes rafces, valores mobiliarios,

juramento
Asimismo

I Fecha:

Lugar:

inalterable

que realice con esa Compafifa,

rodados, etc. que a continuaci6n

que los que indico, ni existe otra deuda ni obligaci6n
denunciado

en el presente,

mientras

con esa Aseguradora,
en el Articulo 173 -Inciso

INMUEBLES:
porcentaje

Hacer
y valor

a mi cargo que las que denuncio.

como "Bien de Familia" (a) de alguno de los inmuebles,

el patrimonio

existan

p61izas

en vigencia

contratadas

11 del C6digo Penal

constar

actual

descripci6n

estimado

sintetica,

total yen

la columna

ubicaci6n,

destino,

de importes,

afio

de

adquisici6n

el correspondiente

(a) Hacer constar con una x el inmueble inscripto como

(1 ),

a su parte.

indicar

(a)

Adjuntar

"Bien de Familia",

participaci6n.

Hacer

Tambien bajo

constar

descripci6n,

marca,

modelo,

chapa

y numero

de motor,

aiio

por

so pena de incurrir en las conductas tipificadas

VALORES MOBlLIARIOS
(b) y PARTICIPACION
EN SOCIEDADES
(c): Hacer constar (b) detalle, afio de
adquisici6n, valor nominal y precio de compra; y (c) raz6n social, ramo, afio de incorporaci6n e importe de la

RODADOS:

concepto,

asf 10 hago constar en el detalle respectivo.

tftulos de propiedad.
(1) Escriturado o pendiente de escrituraci6n.

Observaciones:

en cualquier

detallo, los cuales son de mi

de adquisici6n

y precio

de

compra.

OTROS ACTIVOS:

TOTAL

IMPORTES
ACTUALES
ESTIMADOS

DEUDAS

CON GARANTIA

nombre

del acreedor,

OTRAS

DEUDAS

monto,

HIPOTECARIA
vencimiento

Y PRENDARIA:
y forma

Hacer

constar

identificaci6n

IMPORTE

del bien gravado,

de pago.

TOTAL

RESUMEN

Para uso interno

ACTIVO AJUSTADO
PASIVO

CAPITAL UQUIDO DE RESP.

DATOS PERSONALES

DEL DECLARANTE

Y FIRMA

Nacionalidad'

I Doc.

Edad'

I Estado

y Apellido

Identidad:

Profesi6n'

Firma del Oeclarante

Domicilio Particular:
Nombre

Civil:

De

del C6nyuge:

FORM. BISC 103

