MODELO DE PRIMER TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA PARA PERSONAS FÍSICAS O
SOCIEDADES DE HECHO.
FOLIO

Nº

________________.-

PRIMERA

COPIA.-

ESCRITURA

NÚMERO

______________________________
En la Ciudad de _____, a ______días del mes de ________del año dos mil diecisiete ante mí,
Escribano Público Autorizante, comparece ______ (Nombre y Apellido Completo), de nacionalidad
________, nacido el ___________de _______de ________(estado civil), titular del Documento
Nacional de Identidad número________________ domiciliado legalmente en la calle _________ de
___________, (en caso de tratarse de una sociedad de hecho indicar nombre de los socios) persona
capaz, de mi conocimiento, doy fe, así como de que interviene en su carácter de titular de la Clave
Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) Nº ___________, con domicilio fiscal en
______________ en la calle _________, y MANIFIESTA que requiere mi intervención a los fines de
poder cumplimentar lo establecido por la SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, solicitándome que:
Justifique sus datos personales, datos de su inscripción y modificaciones en la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE
HACIENDA, domicilio y actividad principal.

YO EL ESCRIBANO AUTORIZANTE EN CUMPLIMIENTO DE LO REQUERIDO HAGO
CONSTAR: Que la compareciente acredita lo que me solicita que justifique, con la siguiente
documentación: a) Del Documento Nacional de Identidad Nº ____________________surge que el/los
compareciente/s es/son: _____________fecha de nacimiento: ___/__/__ con domicilio real en la calle
__________b) Que de la constancia de inscripción en la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS surge que la fecha de inscripción es: __/__/__ , que se encuentra inscripto en
_________ (indicar si es monotributo o régimen general indicando en que tributos se encuentra
inscripto), que su actividad principal registrada en la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS es: _____________ (Si tiene actividades secundarias inscriptas indicar cuáles son
__________) y que su domicilio fiscal es:_____________________ y su domicilio productivo
es:___________________.

La documentación relacionada en su primera copia y original la tengo a la vista.

LEÍDA Y RATIFICADA firma la requirente de conformidad por ante mí, doy fe.
_______ - Hay un sello.- Ante mí: _________ - PARA______ expido esta Primera Copia en un Sellado
de Actuación Notarial número ______ que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.
Nota:
En caso de tratarse de una Escritura otorgada fuera de la Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, deberá acompañar la legalización del Colegio de Escribanos de la Jurisdicción
correspondiente.
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