
 

 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 
BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS 

 
Responda por SI o por NO.  

Complete todos los casilleros, en los casos que el dato no corresponda, coloque una línea y tome en 
cuenta que algunos puntos, requieren que se adjunte documentación.  
Las copias deben ser legibles 
 

 

Observaciones: ………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 
  

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

Apellido y Nombre 

DNI  

CUIT/CUIL 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Domicilio real 

Teléfono fijo 

Teléfono celular 

Profesión/oficio /ocupación 

Estado Civil 

    DATOS DEL ABOGADO/A- DEFENSOR/A PUBLICO/A 

Apellido y Nombre 

Equipo Operativo/Matrícula  

Domicilio constituido 

Domicilio electrónico 

    
DATOS DEL PROCESO PARA EL CUAL SE SOLICITA EL BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS 

Legajo Nro. 

Carátula 

Fiscalía interviniente 

Fiscal 

    
DATOS DEL GRUPO FAMILIAR/CONVIVIENTE 

 NOMBRE VINCULO  EDAD OCUPACIÓN 
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 



 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD LABORAL DEL SOLICITANTE 

¿Trabaja en relación de dependencia?   

Empleador 

Domicilio laboral  

Ingreso mensual 

Se adjunta copia del último recibo de sueldo 

    ¿Trabaja en forma independiente?   

Actividad que realiza 

Domicilio laboral  

Ingreso mensual 

Se adjunta constancia de inscripción en AFIP 

    ¿Trabaja de manera informal?   

Actividad que realiza 

Ingreso mensual  

Se adjunta informe crediticio 

    ¿Percibe subsidio de Seguridad Social/Jubilación/Pensión/etc.?   

Tipo de prestación 

Monto mensual  

    

    DATOS BANCARIOS /FINANCIEROS 

 
 
 
 
 
 
 

¿Posee cuentas bancarias?                             
Banco 

Tipo de cuenta 

¿Posee Plazos fijos?                                       
Banco 

¿Posee créditos?                                             
Banco 

Tipo de crédito 

Banco 

Tipo de crédito 

Banco 

Tipo de crédito 

¿Posee tarjeta de  crédito?                         
Banco 

Se adjunta informe crediticio del solicitante 



 
 
 
 
 

DATOS PATRIMONIALES 

¿Posee vehículos? 

Marca y modelo Patente 

    

    

    

    

    SITUACION HABITACIONAL (marque con una X) 

Vivienda PROPIA   

Vivienda ALQUILADA (indique monto de alquiler)   

Vivienda PRESTADA   

Vivienda adjudicada/tenencia precaria   

Otros Casos-Especificar   

 

 

Observaciones: ………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 
 

 

Declaro bajo juramento que los datos colocados en la presente Declaración Jurada son completos y correctos. 
 

 

Firma:    
Aclaración:   
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