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ASOCIACION NACIONAL DE AFILIADOS "A. N. D. A."
MODELO DE CERTIFICADO NOTARIAL (en papel Notarial Nominativo con Montepio Notarial y Arancel)

Vigencia: 30 días desde su expedición.
VIGENCIA: Al momento de contratar (a menos que se haya otorgado dentro de los 30 días previos)
CERTIFICO QUE: I) Desde el día ........................... el Sr 
............................................................................................................., (nombre completo, nacionalidad, 
mayoría de edad, estado civil, nupcias, nombre del cónyuge o ex-cónyuge, CI, domicilio), es propietario 
(promitente comprador con ocupación del bien, usufructuario de por vida o plazo, etc.) del inmueble 
ubicado en la ....localidad/sección catastral del departamento de .............................., (Paraje si 
corresponde), Padrón ................, con frente a la calle ..........................Nº......................., (apartamento 
.......... )(para UTE Nº............... ), entre las calles.......................... y ................................., de naturaleza 
……………… Dicho bien lo hubo ............................. (estado civil), según escritura de 
.........................., que en .......................................... el.............. de...................... de ....................., 
autorizó el Escr .............................., inscripta en el Registro de la Propiedad, sección Inmobiliaria de 
.............................. con el Nº......................., que tuve a la vista. (En caso de co-propiedad aclarar el % 
que le corresponde a cada condómino).- II) (En todos los casos) Sobre el bien de referencia no recae 
prohibición de arrendar alguna (o que tiene la libre disposición del bien). III) (En todos los casos) A la 
fecha no existen inscripciones que afecten al bien con gravámenes de ningún tipo. IV) (En caso de finca 
comprendida en el art.2 del DL 14.219 (LIBRE CONTRATACIÓN): El padrón de referencia queda 
comprendido dentro del régimen de libre contratación estatuido por el art. 2 del Decreto Ley 14.219 en 
virtud de que el trámite de autorización del permiso de construcción del mismo, fue iniciado con 
posterioridad al 2 de junio de 1968. V) (Si se actúa con PODER) Por escritura (o documento privado) de 
.................... (Poder General, Mandato Especial, Carta poder, etc.), autorizada en esta ciudad el 
..................... de .................... de .................. ante el escribano ......................... (o cuyas formas certificó 
el Escr .........), el Sr ........................................ .(Mandante) confirió poder (general, especial) a favor de 
.............. (Mandatario), con facultades suficientes para este otorgamiento y vigente a la fecha, que tengo 
a la vista.- EN FE DE ELLO, a solicitud de.............y para su presentación ante el Servicio de Garantía de 
Alquileres de la Asociación Nacional de Afiliados, expido el presente que sello, signo y firmo en 
........................ el. ................ de .......... de ............. .
EN CASO DE TRATARSE DE BIENES CUYO TITULAR HA FALLECIDO, relacionar en el certificado como hubo 
el bien el causante, consignando su fecha de fallecimiento, estado civil al momento de fallecer, si falleció 
testado o intestado, que la sucesión no se ha iniciado o que se encuentra en trámite indicando Juzgado, 
Nº de Expediente e instancia en la que se encuentra. Si no se inició la sucesión, certificar que es de 
conocimiento del escribano certificante que los únicos presuntos herederos conocidos del causante son 
.................................................................................. (datos completos), sin perjuicio de los derechos de 
la cónyuge supérstite por sus ..............................................., del inmueble ubicado 
.........................................................(describir el bien como en el modelo de certificado notarial anterior).

EN CASO DE PROPIETARIOS NO RESIDENTES O CON DOCUMENTO EXTRANJERO:   
En caso de No Residente se deberá especificar el país de residencia. En caso de documento extranjero se 
deberá especificar tipo de documento, país emisor del mismo y residencia. 


