
SEGURO DE CAUCION EN GARANTIA DE ALQUILERES 
DECLARACION PARA LA CALIFICACION DEL TOMADOR 

PERSONAS FISICAS 

1. Datos personales del futuro inquilino.

1.1  Apellido y nombres:…………………………………………………………………………….. 

1.2  D.U, CUIT ó CUIL Nº.:.....…………………………Nacionalidad:…………………………..... 
1.3  Fecha de nacimiento:…………….Edad:……….....….Estado Civil:…….........…....................... 

1.4  Domicilio actual Calle y Nro:……………………………….....  
 Localidad: ……………………...............................   Provincia:......................................................     
1.5  Tel. Fijo:………………..…Móvil:……......………....Mail Personal:…………………………

1.6  Tipo de vivienda actual:  Casa  Depto

1.7  El inmueble es:        Alquilado   → Indique monto del alquiler y antigüedad en el domicilio:     
..............................................................................................................................................................
        Propio     Ganancial     de Padres     Otro   → Detallar:…………………………………… 

1.8 Estudios cursados y titulo obtenido: ....…………………………………………………………. 

1.9  Si es estudiante indique carrera y el centro de estudios donde cursa:..………………………… 

1.10 Apellido y nombre del padre:………………………………………........  Vive:      Sí   No   

1.12 Domicilio de los mismos Calle y Nro:..…………………………………………       
 Localidad:……………………………………    Provincia:.....………………………………... 

1.11 Apellido y nombre de la madre:………………………………………...... Vive:     Sí   No   

1.13 Tel. fijo de los mismos:………………………………………………………………………… 
1.14 Nombre y apellido del cónyuge:……………………………………………………………….. 
1.15 DNI del cónyuge:………………………………………………………………………………. 
1.16 Cantidad de familiares a cargo:......…………………………………………………………….. 

2. Datos de personas que convivirán en el bien a alquilar (no incluir al titular)
Nombre y apellido Parentesco con 

el titular 
DNI Monto

ingresos propios 
Edad 

3. Datos laborales.

3.1  Profesión u ocupación:………………………………………………………………………….. 
Si trabaja en relación de dependencia 
3.2  Empleador:……………………………………………………………………………………... 
3.3  Domicilio:……………………………………Localidad:......................... Prov. .........................
3.4  Teléfono:……………………………………………………………………………………….. 
3.5  Ramo o actividad:……………………………………………………………………………… 
3.6  Antigüedad en el empleo:……………………………………………………………………… 
3.7  Cargo que desempeña:…………………………………………………………………………. 
3.8  Sueldo Bruto:…………………………………..Sueldo Neto:………………………………… 
3.9  Tiene otros ingresos?  (indicar tipo y monto):…...........…………………………………..……. 



Si trabaja por cuenta propia 
3.10 Actividad que desarrolla:……………………………………………………………………….  
3.11 Monotributista (Categoria)...................  Responsable inscripto................................................
3.12 Ingreso promedio mensual:......………………………………………………………………… 

4. Manifestación de Bienes.
4.1 Inmuebles (indicar ubicación, superficie y valor estimado):

……………………………………………………………………………………………………

4.2  Rodados (indicar tipo, marca, modelo, año, patente y valor estimado): 
…………………………………………………………………………………………………… 

4.3 Préstamos tomados 

Tipo de Préstamo Monto total Cantidad Cantidad de 
de cuotas 
pagadas 

Entidad otorgante 
de cuotas 

4.4 Tarjetas de crédito 

Entidad emisora Lte. de crédito 

5. Referencias sobre locaciones anteriores.
5.1  Desde:………………………Hasta:……………………………………………………………. 
5.2  Ubicación del inmueble locado:………………………………………………………………… 
5.3  Datos del propietario:

a) Apellido y nombres:…………………………………………………..................................
b) T.E. Nº:……………………………………………………………...............................…..

5.4  Razón por la que efectúa el cambio de locación:……………………………………………….. 

6. Tomó conocimiento de GAPP a través de:

Internet      Diarios      Folletos      Inmobiliaria     → Indique cual:…………………………...

Conocidos     Mails     Otros   → Especifique:……………………………………………….

7. Inmueble a alquilar
7.1  Ubicación:………………......………  Localidad:………………………  Prov:.......................... 
7.2  Destino:…………………………………………………….Plazo:……………………………... 
7.3  Haga un detalle de las características principales del inmueble:...................................................
……......................................................................................................................................................

      7.4  Monto de los alquileres mensuales:…………………………Expensas:………………………... 

      7.5  Otros gastos a cargo del inquilino a cubrir y monto aprox. de los mismos (ABL, Aysa, Luz,   
      Gas): ……………………………………..............................................................…......................... 

7.6 Nombre y apellido del propietario:……………………………………………………………… 

7.7 Teléfono Fijo:…………………… Celular:……................. Mail:………….................................

7.8 Inmobiliaria interviniente y persona de contacto:………………………………………………. 

MUY IMPORTANTE:
Una vez completado el formulario por favor, guárdelo y remítalo 

como archivo ADJUNTO a info@gapp24-36.com.ar

7.9 Teléfono Fijo:…………………… Celular:……................. Mail:………….................................

Monto de
la cuota
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