
Formulario único de ingreso de expedientes

* Fecha:

* Clasificación del Objeto (1)

* Objeto (2): 

* Abogado/s:
Tomo/Folio Apellido, nombres Por Tipo

Domicilio legal: 

* Interviniente/s: 
Apellido y nombres o Razón Social Menor Tipo y Nro. Doc. Sexo Nacionalidad Tipo 

Domicilio Nro Localidad Provincia

Apellido y nombres o Razón Social Menor Tipo y Nro Doc. Sexo Nacionalidad Tipo 

Domicilio Nro Localidad Provincia

Apellido y nombres o Razón Social Menor Tipo y Nro Doc. Sexo Nacionalidad Tipo 

Domicilio  Nro Localidad Provincia

Apellido y nombres o Razón Social Menor Tipo y Nro Doc. Sexo Nacionalidad Tipo 

Domicilio Nro Localidad Provincia

Apellido y nombres o Razón Social Menor Tipo y Nro Doc. Sexo Nacionalidad Tipo 

Domicilio  Nro Localidad Provincia
Continúa al dorso 



  Comienza al dorso
  

Apellido y nombres o Razón Social Menor Tipo y Nro Doc. Sexo Nacionalidad Tipo 

Domicilio  Nro Localidad Provincia

 Cantidad de fojas:   
 Exped.  Ω Juzgado:   

Monto de la demanda: 

La presente tiene carácter de declaración jurada (Ac. 2/2013 Cámara Federal de Bahía Blanca) y la falsedad de  
los datos insertos ocasionará las consecuencias penales y/o administrativas que correspondieren.

En caso de interviniente menor consignar sólo las iniciales, no especificar documento ni domicilio.

* Firma y aclaración del abogado o procurador

                                                                                       .............................................................
                                                                                      Firma y aclaración

Documento: 
* Datos obligatorios  
Ω Cuando corresponda
Form. Versión 1.1. 10/6/2013

Conexidad declarada

Recusación sin causa

Otros supuestos asignación directa
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