
 

......... de .................. de .................. 
A 
GPAT Compañía Financiera S.A.U. 
Presente  
 
Ref.: (1) ............................................................................................................. 
 
Con relación a la operatoria de la referencia declaro bajo juramento que los fondos involucrados en la misma 

serán/han sido lícitamente obtenidos por el suscripto y se originarán/se han originado en (2) 

...............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................., declaración 

ésta que también se efectúa bajo juramento. Asimismo, asumo el compromiso de presentar la 

documentación que así lo justifique. 

Por último, nos comprometemos a efectuar una nueva declaración jurada sobre la licitud y origen de los 

fondos involucrados en dicha operación cada vez que el volumen de una determinada operación supere: (3) 

 Persona física 12 ingresos netos; 

 Persona física explotación unipersonal 20 ingresos netos; 

 Persona física profesión independiente 16 ingresos netos; 

 Persona jurídica 20 resultados netos positivos. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CLIENTE: 

Estado civil: .......................................    

Profesión/oficio, industria o actividad principal que realice: ........................................................................ 

 

 

 

 
  
 

 

 
 
 

CERTIFICO QUE LA FIRMA DEL SOLICITANTE/S FUE/RON PUESTA/S EN MI PRESENCIA 
 
 

Certificada por (4):  Concesionario  Banco  Policía   Escribano Público 

Firma del certificador: ................................................................................... 

Aclaración:              ................................................................................... 

DNI:               ................................................................................... 

Por Concesionario - Empleado:................................................................ 

 
Referencias:  
(1) Describir la operación alcanzada por la declaración.  
(2) Describir detalladamente el origen de los fondos. 
(3) Seleccionar la opción según el tipo de persona y los ingresos percibidos, según el siguiente detalle: personas físicas 12 ingresos; 
persona física explotación unipersonal 20 ingresos; persona física profesión independiente 16 ingresos netos; personas jurídicas se 
tomará como base el resultado promedio mensual de los últimos estados contables anuales según legajo. 
(4) Marcar con una cruz según el tipo de certificación que corresponda y firmar. 
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