
  

                        QUINTA 35 – 16 LOTES CON SERVICIOS
                            
                                             LOTES 1 - $2.400.000

DATOS PERSONALES

- Apellido: - Nombre:

- DNI: - CUIL:

- Estado civil: Soltero: Casado: Union Convivencial:

- Apellido: - Nombre:

- DNI: - Fecha de nacimiento:

- Domicilio real:

- Barrio:

- Fecha de nacimiento:

- Teléfono: - E-mail:

- Tiempo de residencia en la ciudad:

- Lugar de nacimiento:

- Trabajo:

- Actividad:

- Lugar de trabajo:



- Ingresos: $

- Registrado:

GRUPO FAMILIAR

1) Nombre completo:

- DNI: - Estado civil:

- Teléfono: - E-mail:

- Trabaja: - Actividad:

- Lugar de trabajo - Ingresos. 
$

- Registrado:

2) Nombre completo:

- DNI: - Estado civil:

- Teléfono: - E-mail:

- Trabaja: - Actividad:

- Lugar de trabajo - Ingresos:
$

- Registrado:

3) Nombre completo:

- DNI: - Estado civil:

- Teléfono: - E-mail:

- Trabaja: - Actividad:



- Lugar de trabajo - Ingresos:
$

- Registrado:

4) Nombre completo:

- DNI: - Estado civil:

- Teléfono: - E-mail:

- Trabaja: - Actividad:

- Lugar de trabajo - Ingresos:
$

- Registrado:

5) Nombre completo:

-DNI: - Estado civil:

- Teléfono: - E-mail:

- Trabaja: - Actividad:

- Lugar de trabajo - Ingresos:
$

- Registrado:

- Se deja constancia que el inscripto a tomado conocimiento del plan al cual se 
suscribió. -

FIRMA:

ACLARACIÓN:

Lugar y fecha: General Juan Madariaga -    /    /2021
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