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*F.670202* 

ESTADO DE SITUACIÓN AL: .............................................. 

Datos de Identificación 

País del Documento: 

 URU  Otro:       

Tipo de Documento: 

 C.I.  Otro:       

Número de Documento: 

      

Apellidos: 

      

Nombres: 

      

Moneda:  $  U$S ¿Separación de Bienes?  SI  NO 

MANIFESTACIÓN DE BIENES – ACTIVO 

INMUEBLES 

P G Calle, Número, Localidad y Departamento Tipo Adquirido Año 
Área 

Número de Padrón Valor Estimado Actual 
Total Edificado 

                                         

                                         

                                         

VEHÍCULOS 

P G Tipo Marca Año Matricula Padrón Valor Estimado Actual 

                                       

                                       

OTROS BIENES 

P G Tipo (Acciones y Valores, Semovientes, Maquinarias, Instalaciones, etc.) Valor Estimado Actual 

                

                

P=Propios G=Gananciales Tipo Inmueble: C=casa A=apto. T=terreno L=local TOTAL DEL ACTIVO:       

DECLARACIÓN DE ENDEUDAMIENTO – PASIVO 

DEUDAS HIPOTECARIAS O PRENDARIAS (Indicar Plazo) 

P G Acreedor Bien Plazo Cuota mensual Importe Deuda Total Actual 

                                 

                                 

DEUDAS BANCARIAS, FINANCIERAS Y CONTINGENCIAS (Al último cierre del mes) 

P G Banco / Entidad Moneda Tipo Vencimiento Cuota mensual Importe Deuda Total Actual 

                Vales amortizables                   

                Otros:                         

DETALLE EN TARJETAS DE CRÉDITO (Al último cierre de mes) 

P G Emisor Tarjeta Límite de Crédito Pago mínimo Importe Deuda Total Actual 

                                  

                                  

PASIVO CONTINGENTE (Fianzas, avales u otras garantías otorgadas)  Si  No 

P G Detalle Importe Actual 

                

P=Propios G=Gananciales Tipo Inmueble: C=casa A=apto. T=terreno L=local  TOTAL DEL PASIVO:       

TOTAL DEL PATRIMONIO:       

QUIEN SUSCRIBE DECLARA BAJO JURAMENTO: Que sus bienes y las condiciones de dominio son las aquí especificadas y que 

no tiene ningún otro gravamen, ni deuda, ni otra obligación, ni posee más bienes que los que se expresan en la presente 
manifestación. Que se obliga además a poner a disposición del Banco, para su examen, sus títulos de propiedad y sus libros en 
cualquier momento que éste lo solicite. Que las deudas detalladas arriba conforman la totalidad de su endeudamiento en el sistema 
financiero con destino al consumo y para la vivienda. Que declara conocer las disposiciones del 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 años de penitenciaría.” 

Lugar y Fecha: ..............................................................., .......... de ........................................ de ........... 

Firma:  
 

Timbre 
Profesional 

Aclaración:       

Documento:       
 



DECLARACIÓN PATRIMONIAL 
Instrucciones 

F.670202 – 11/2016 – IN 

 

 

Sólo deberán incluirse en esta manifestación los bienes de propiedad exclusiva del interesado o los 

gananciales bajo su administración, debiendo prescindir de los bienes propios del cónyuge y de los gananciales 

administrado por éste, los cuales podrán ser declarados por separado, si se deseare. 

 

No deben incluirse bienes que sean propiedad de sociedades, en este caso indicar el titular de las acciones. 

Marque con una cruz los bienes gananciales o propios. Se entiende por bienes propios los adquiridos antes del 

matrimonio a cualquier titulo o durante éste, por herencia, legado, donación, subrogación, etc. y por bienes 

gananciales en general, todos los adquiridos durante el matrimonio cuando no se pueda demostrar su calidad de 

propios. 

 

En caso de incluirse bienes en la manifestación, se deberá acompañar certificación por Escribano Público en la que 

conste: 

 

a) Certificación de Firmas (si no está registrada en el Banco),  

 

b) Certificación de TITULARIDAD DEL BIEN según el siguiente texto: 

 

“El Sr/a XX es propietario del siguiente bien (descripción sucinta del mismo: estado civil, naturaleza propio o 

ganancial, titulo de adquisición, otorgantes, fecha, escribano autorizante, numero, folio, libro de inscripción). 

El bien relacionado se encuentra libre de obligaciones, gravámenes, embargos, expropiaciones y no 

constituye bien de familia. Su titular se encuentra libre de interdicciones.” 

 

c) En caso de que el inmueble declarado se encuentre en régimen de propiedad horizontal, se deberá 

informar número de unidad (bloque y torre en su caso), plano de fraccionamiento con indicación del nombre 

del agrimensor, número y fecha de inscripción. 

 

d) Tratándose de inmuebles rurales se deberán consignar el Paraje y los padrones anteriores (si los hubiere), 

así como los datos del plano de mensura correspondiente (Agrimensor, fecha, datos de inscripción). 

 


