
 

 

ANEXO  

DECLARACIONES JURADAS 

 

DECLARACIÓN JURADA.- 

 

El que suscribe…………………..………………………………….DNI N°………..……….., domiciliado en la 

calle…………………………………..de la ciudad de …….…………., provincia de ………………, declaro bajo 

juramento ser propietario y poseedor del motovehículo marca……………………… tipo, 

…………………………….., modelo…………………….. motor marca………………………….. N°, ……………………., 

cuadro marca………….............., N° …………………………….., para uso ……………………….- 

Asimismo, declaran bajo juramento, los testigos Sr./Sra.…………………………………………………. DNI 

N° ………………………, domiciliado/a en la calle………………………………. y el/la Sr/Sra. 

…………………………….., DNI N° ………………………….., domiciliado en la calle…………………………….., 

ambos de la ciudad de ………………….., que la posesión y la propiedad del motovehículo 

anteriormente descripto la obtuvo…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………y 

la documentación………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………..........................................................................................................

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

...................................................................- 

El declarante y los testigos conocen y aceptan que la falsedad en el relato y en los datos 

informados acarrea las sanciones previstas en la legislación penal, firmado y ratificando todo lo 

expuesto en la presente.- 

 

 

 

Firma         Firma    Firma  

 

Aclaración    Aclaración   Aclaración 

 

DNI     DNI    DNI  

  



 

 

DECLARACION JURADA 

Señor/a Encargado/a 

 

 

Yo ......................................................................DNI Nº…………………………….., declaro bajo 

juramento hacerme civil y penalmente responsable por la documentación presentada 

perteneciente al motovehículo MARCA……………, MODELO…………., MOTOR MARCA 

………………………. Nº……………………, CUADRO MARCA, ……………………………..  

Nº…………………………….., la cual es legítima y corresponde al motovehículo mencionado 

anteriormente.  

 

                                                  

 ………………………………… 

                                                                                            Firma 

 

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

                                                                                        Aclaración 

 

                                                                         DNI Nº……….……………… 

 

  



 

 

                                                                         ……………………….., ...... de……………… 20…. 

                                                                                     Lugar                               Fecha  

 

 

REGISTRO SECCIONAL CON 

COMPETENCIA EXCULISIVA  

EN MOTOVEHÍCULOS ………………………………….. 

 

 

Por medio de la presente dejo constancia que se me ha informado que la 

inscripción practicada tiene carácter condicional y queda sujeta a condición resolutoria por el 

término de dos (2) años. Si en dicho plazo un tercero demostrare, a través de una orden 

judicial, tener mejor derecho sobre el bien se dejara sin efecto la inscripción practicada; 

aceptando los términos y condiciones establecidos en el artículo 6° de la Disposición N° DI-

2021-……-APN-DNRNPACP#MJ.  

 

 

 

 

                                                                                                                   ………………………………. 

         Firma 

 

 

                                       ………………………………..  

         Aclaración  

  

 

                      DNI Nº………………………… 
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