
FIANZAS

DECLARACIÓN
ESTADO DE RESPONSABILIDAD

Cliente N°Localidad

ADVERTENCIAS

Sres. del BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO
Presente

A continuación y a los fines consiguientes declaro/declaramos bajo juramento que el estado de Responsabilidad en el día de la 
fecha, es el siguiente:

Sólo deberán incluirse en este Balance los bienes propiedad exclusiva del declarante o los gananciales 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 precio tiene integrado.
En ACTIVO - Inmuebles - P/G, marque con una P cuando sean bienes propios y con una 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 sí mismo 
o a un tercero un provecho injusto en daño de otro, será castigado con seis meses de prisión a cuatro años de Penitenciaría".

Fecha

DATOS DEL TITULAR Apellidos Nombres

Moneda:

Fórmula 1472 - 27/08/2018

ACTIVO

Área total Área edif. Padrón

Total de Inmuebles

Inmuebles / Ubicación
Bien
de Flia. Propietario

Inmuebles 

Vehículos

Tipo Marca / Modelo AñoMatrícula Padrón

Total Vehículos

Valor actual
(a juicio del interes.)

Promitente
compradorP/G

P/G
Valor actual
(a juicio del interes.)

Acciones y Valores

Total Acciones y valores

Acciones y valores Valor nominalP/G Valor efectivo

Juzgado Bien

DECLARACIÓN SOBRE GRAVÁMENES E INTERDICCIONES (indique SI / NO)

En caso de haber marcado afirmativamente alguna de las dos opciones, completar el siguiente cuadro

Saldo

Declaro que existen interdicciones sobre mi persona              gravámenes sobre bienes declarados

Importe

Otros bienes (no incluir bienes de uso doméstico)

Total Otros bienes

Total del Activo

Valor actual
(a juicio del interes.)

Banco de Seguros del Estado
Configurar Mozilla Firefox para escribir formulario
Sra./Sr. ClienteSi Ud. tiene como motor de navegador en Internet el Mozilla Firefox, le solicitamos por favor lo configure como le indicamos abajo, para poder acceder al formulario de referencia, siga estos pasos:1 - Abra Mozilla Firefox2 - Herramientas / Opciones / Aplicaciones3 - En Aplicaciones, en la columna "Tipo de Contenido" seleccionar "Formato de documentos portable (PDF)". En la columna "Acciones" correspondiente, seleccionar el valor: "Usar Adobe Acrobat (en Firefox)".4 - Click en botón Aceptar.5 - Cerrar Mozilla Firefox e ingresar nuevamente para ver el formulario deseado.Gracias.



Activo

Pasivo

Capital líquido

Observaciones

RESUMEN

Total Gravámenes Hipotecarios

Total Deudas Bancarias

Total de otras deudas

Total del Pasivo

Gravámenes Hipotecarios

Deudas Bancarias (indique el Banco)

Otras deudas (indique el acreedor)

Acreedores

PASIVO (Declaración de su totalidad)

Bien - N° de Padrón Importe

Importe

TotalSaldo

Importe

Declaro que este estado de responsabilidad  corresponde a  mi situación  al ____________________ debiendo comunicar al Banco de 
Seguros del Estado   dentro del plazo de 30 días  cualquier modificación  del mismo, dejando expresa constancia que  aparte de la que 
consta en él , no adeudo suma alguna, ya sea por arrendamiento, hipoteca, prenda ni ningún otro concepto.

DECLARACIÓN

Timbre de Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios pagados por Declaración Jurada N°

Firma del cónyuge

Apellidos

Profesión

Domicilio

Nombres

Nacionalidad

Casado/a con

Firma del titular con certificación de firma

DATOS DEL TITULAR

Apellidos Nombres

C.I.         N°                                        Doc. extranjero         Tipo                País                            N°

C.I.         N°                                        Doc. extranjero         Tipo                País                            N°

Firma del cónyuge certificada (sólo será necesaria si el Estado 

E-mail CelularTeléfono

Se entiende por “personas expuestas políticamente” a las personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas de 
importancia en el país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, 
judiciales o militares de alta jerarquía, empleados importantes de partidos políticos, directores y altos funcionarios de empresas estatales 
y otras entidades públicas (Art. 76 de la R.N.S.R.). 

1- ¿Es usted una persona expuesta políticamente?

En caso afirmativo, sírvase indicar el cargo desempeñado

Sí          No

2- ¿Está vinculado con una persona expuesta políticamente?

En caso afirmativo, sírvase indicar el vínculo

Sí          No

Persona Expuesta Políticamente (PEP)

Nota: Si respondió afirmativamente a alguna de las dos preguntas anteriores, deberá completar el formulario correspondiente para

Personas Políticamente Expuestas (Fórm. 3235).

de Responsabilidad declara Bienes Gananciales)
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