
 
 Declaración jurada Ingresos Inmobiliarias con cliente 

 
Yo………………………………………………………………………………………………….....,DNI….........................................., 
ingresante al lote………del BP San Matías, en carácter de agente inmobiliario con permiso único de 
circulación habilitado y yo ……………………………………………………………….………….., DNI……………………………. 
en carácter de cliente de la inmobiliaria mencionada declaramos ingresar o transitar el barrio San 
Matías  con el motivo de visitar exclusivamente la propiedad autorizada cumpliendo con: 
-    sólo un agente inmobiliario con un solo cliente por ingreso, 
- Visitar sólo la propiedad a la venta autorizada sin habitar o lote vacío, 
- Ingresar en auto y descender en la puerta de la visita, realizar la misma y retirarnos, 
- Contar con los protocolos de higiene y distanciamiento social  y barbijos , 
- Se tomará la temperatura en la guardia de ingreso al barrio,  
- No esta permitido recorrer el barrio ni descender en otro lugar que el destino visitado. 
Tiempo máximo 2 horas y tengo conocimiento que mi ingreso/tránsito es una de las actividades 
habilitadas y autorizada por el DNU 297/2020 y complementarios y por Municipio de Escobar. 
Asimismo declaro conocer las medidas de ingreso y cuidados y me comprometo a cumplir las mismas 
haciéndome cargo del incumplimiento en cualquier caso de todo lo detallado anteriormente y que 
puedo ser pasible de sanciones o multas o aplicación de penalidades establecidas en los DNU o 
suspensión de permisos de ingreso.  
 
Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente declaración jurada son verídicos y 
que se ha completado la misma sin falsear ni modificar dato alguno y es fiel reflejo de la realidad y 
me hago responsable ante cualquier inconveniente de la veracidad de éstos. 
 
Firma y aclaración agente inmobiliario:………………………………………………………………………………………………… 
 
Firma y aclaración cliente:…………………………………………………………………………………………………………………….  
Fecha…………………………….  
Lugar…………………………….. 
 
Completar por propietarios autorizantes en caso de visitas Inmobiliarias:  
 
Asimismo Yo ……………………………………………………….……………….., DNI…………………………………………  
titular del lote………. del Barrio San Matías me hago responsable de la autorización de ingreso, traslado 
y circulación dentro del barrio hasta mi lote de las personas que firman y se detallan más arriba, pese a 
conocer la cuarentena total obligatoria que rige desde las 00hs del 20/03/2020 hasta que cese la 
misma, dispuesta por el DNU 297- 2020 y complementarias.  
 
Firma …………………………………………………………………………………………………………………….  
Aclaración firma propietario…………………………………………………………….…………………… 
Fecha……………………….……. 
Lugar………………………………  


