
REGISTRO PUBLICO DE ADMINISTRADORES DE CONSORCIOS DE PROPIEDAD
HORIZONTAL

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN :

    FECHA :  Consignar la fecha de la solicitud de inscripción

1) DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

CUIT :   Consignar la Clave Única de Identificación Tributaria  de la persona física o jurídica que se desea 
               Inscribir.

   ONEROSO :    Deberán marcar el casillero SI  las personas físicas o  jurídicas que administren onerosamente
uno o más consorcios de propiedad horizontal.  En caso contrario marcar el casillero NO   

SOLO PARA PERSONAS FISICAS

   TIPO  Y NÚMERO DE DOCUMENTO :   Si la persona física es argentina indicar el tipo de documento que
                                                                         que posee, DNI o  Libreta Cívica o Libreta de Enrolamiento y el
                                                                         número correspondiente.
                                                                         Si la  persona física es extranjera indicar el tipo de documento 
                                                                         que posee, DNI o Cédula de Identidad o Pasaporte y el número
                                                                         correspondiente.

   SEXO :   Indicar M ( masculino )  o F ( femenino ).

   APELLIDO Y NOMBRES :  Consignar  apellido y nombres completos sin abreviatura. Las mujeres casadas 
                                                    indicarán solamente el apellido de soltera.

SOLO PARA PERSONAS JURIDICAS

   RAZON SOCIAL :   Consignar el nombre de la persona jurídica.

   REPRESENTANTE LEGAL : Consignar el apellido y nombres del representante legal.

2)     DOMICILIO CONSTITUIDO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

  CALLE  :   Consignar el nombre completo de la calle.

  NÚMERO :  Consignar el número.

  PISO  :  Consignar el número de piso si corresponde.

  DEPTO : Consignar la identificación del departamento si corresponde. 

  CODIGO POSTAL  :  Consignar el código postal correspondiente.

  DATO ADICIONAL :  Indicar algún dato adicional o referencia al domicilio que considere de importancia.

  TELEFONOS :  Consignar el o  los números de teléfonos de la persona física o jurídica.  En el caso de ser 
                              más de uno separarlos con comas.
              

3)     DOMICILIO REAL 

  CALLE  :   Consignar el nombre completo de la calle.

  NÚMERO :  Consignar el número.

  PISO  :  Consignar el número de piso si corresponde.

  DEPTO : Consignar la identificación del departamento si corresponde. 



         CODIGO POSTAL  :  Consignar el código postal correspondiente.

  LOCALIDAD :    Indicar la ciudad o localidad que corresponda al domicilio real.

  PARTIDO :  Consignar  el que corresponda a la localidad.

  PROVINCIA :  Consignar la correspondiente al domicilio real.

  DATO ADICIONAL : Indicar algún dato adicional o referencia al domicilio que considere de importancia.

  TELEFONOS :  Consignar el o  los números de teléfonos de la persona física o jurídica.  En el caso de ser 
                              más de uno separarlos con comas.
              

4) DOCUMENTACIÓN ADJUNTA  

CONSTANCIA DE INSCRIPCION ANTE  LA  AFIP :  Marcar el casillero si presenta la constancia de 
                                                                                           inscripción correspondiente.

CERTIFICADO EXPEDIDO POR REGISTRO  NACIONAL
DE REINCIDENCIA  Y ESTADÍSTICA CRIMINAL  :   Marcar el casillero si presenta el certificado
                                                                                             correspondiente.

INFORME EXPEDIDO POR REGISTRO DE 
JUICIOS UNIVERSALES :    Marcar el casillero si presenta el informe correspondiente.

CURSOS DE CAPACITACION :  Marcar el casillero si presenta certificados de cursos de capacitación.

TITULO O MATRICULA PROFESIONAL : Marcar el casillero si presenta Título o Matrícula  Profesional.

SOLO PARA PERSONAS FÍSICAS
                                                                         

COPIA DEL CONTRATO SOCIAL Y/O ACTA DE 
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES :   Marcar el casillero si presenta la copia correspondiente.

PODER :  marcar el casillero si presenta certificado de Poder.


