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Estado de
Responsabilidad de Socios
Declaraciones de Bienes

Proponente Nº

Fecha

Advertencias
Sólo deberán incluirse en este Balance los bienes propiedad exclusiva del interesado o las ganancias bajo su administración, debiendo prescindir de
los bienes propios del cónyuge y de los gananciales administrados por éste, los cuales podrán ser declarados por separado si se deseare.
En caso de ser Promitente comprador, indicar en observaciones, qué parte del preciotiene integrado.
En ACTIVO - Inmuebles - P/G, marque con una P cuando sean bienes propios y con G cuando sean gananciales, además marque con una
cruz en la columna siguiente si es bien de familia. (Se entiende por bienes PROPIOS los adquiridos antes del matrimonio o cualquier título o
durante éste, por herencia, legado, donación, subrogación, etc., y por bienes GANANCIALES en general todos los adquiridos durante el matrimonio.
Art. 347 del CÓDIGO PENAL: “El que con estratagemas o engaños artificiosos indujere en error a alguna persona, para procurarse a si
mismo o a un tercero un provecho injusto en daño de otro, será castigado con seis meses de prisión a cuatro de Penitenciaría”.

Sres. de BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A. URUGUAY
Presente
                             A continuación y a los fines consiguientes declaro/declaramos bajo juramento que el estado Responsabilidad en el día de
la fecha, es el siguiente: _________________________________________________________________________________________________

ACTIVO

INMUEBLES

P.G. Área total Área edif. Padrón PropietarioBien de
Flia.

Promitente
Comprador

Valor Actual
(a juicio del interesado)Inmuebles / Ubicación

Total de Inmuebles $ / U$S

SEMOVIENTES

Ganancial Propio Cabezas Precio por unidad
según mercado ValorSemovientes

Total de Semovientes $ / U$S

VEHÍCULOS

Ganancial Propio MatrículaTipo Marca Valor Actual
(a juicio del interesado)TipoPadrón

Total Vehículos $ / U$S

ACCIONES Y VALORES

Ganancial Propio Valor NominalAcciones y Valores

Total Vehículos $ / U$S

Valor Efectivo



OTROS BIENES (no incluir bienes de uso doméstico)

Valor (a juicio del interesado)

Total Otros Bienes $ / U$S

Total del Activo $ / U$S

DECLARACIÓN SOBRE GRAVÁMENES E INTERDICCIONES (marque SI / NO)

Declaro que existen: interdicciones sobre mi persona     SI NO Gravámenes sobre bienes declarados        SI NO 

Juzgado Bien Importe Saldo
En caso de haber marcado alguna de las dos opciones, completar el siguiente cuadro

PASIVO

AGRAVÁMENES HIPOTECARIOS
Acreedores ImporteBien Saldo Total

Total Gravámenes Hipotecarios $ / U$S

Deudas Bancarias (indique el acreedor) Importe

Total Deuda Bancaria $ / U$S

Otras Deudas (indique el acreedor) Importe

Total de Otras Deudas $ / U$S

Total del Pasivo $ / U$S

RESUMEN
Activo $ / U$S

Pasivo $ / U$S

Capital Líquido $ / U$S

OBSERVACIONES

DECLARACIONES

Declaro bajo juramento advertido de la Resp. Civil y Penal que por la misma asumoque este Balance representa un estado fiel de mi situación
financiera al ________________________________ debiendo comunicar a BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A. URUGUAUY dentro del
plazo de 30 días cualquier modificación en mi situación financiera, dejando expresa constancia que aparte de las que constan en él, no adeudo suma
alguna, ya sea por arrendamiento, hipoteca, prendani ningún otro concepto.



DATOS DEL TITULAR

Dpto.

Tel./Fax

PisoDomicilio Fiscal

Apellido, Nombres y/o Razón Social

Dpto.LocalidadC.P.

C.I. RUT

C.I. Firma del Conyuge

Timbre de Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios pagados por Declaración Jurada Nº

Dir. de cobro

Firma del Titular con certificación Notarial o Bancaria

Casado/a con

2do. Apellido1er. Apellido

2do. Nombre1er. Nombre
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