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CALIFICACION DE LA EMPRESA

Anexo a la presentación de fecha:

Empresa:

Domicilio:

Actividad:

Teléfono y horarios:

Posición frente al I.V.A.: C.U.I.T.:

I. Documentación adjunta:

1) Los tresúltimos Balances Generales y Estados Contables complementarios, certificados por Contador
Público Nacional matriculado y su firma legalizada en el consejo respectivo.

2) El Estatuto y nómina del Directorio o Contrato Social, con las modificaciones que tuviere.

3) Las manifestaciones de bienes de los socios o directores, excepto sociedades anónimas, certificadas
por Contador Público Nacional matriculado.

II. Información:

1) Referencias bancarias: indicar monto de los créditos obtenidos y actualmente en vigencia.

2) Referencias comerciales (indicar domicilios actualizados):

3) Contratos más importantes realizados o en ejecución:

ENTE          MONTO               LUGAR              AÑO        Cumplido



4) Garantías utilizadas hasta la fecha y montos aproximados: (Indicando Compañía de Seguros)

5) ¿Dejo de cumplir algún contrato? (De ser afirmativo indicar causa)

6) Indicar los seguros que tiene contratados y sus montos, discriminandolos por edificio, contenido y equipos

III. Para empresas constructoras solamente:

a) Registro de constructores de Obras Públicas en los cuales esta inscripta la empresa y montos de la
capacidad técnico-financiera:

b) Personal técnico permanente con que cuenta la Empresa (indicar títulos):

c) Nómina de la maquinaria más importante con que cuenta la empresa como propietaria, e indicar su
lugar actual de depósito.

Nota: una vez estudiada la Empresa y resuelta la emisión de pólizas, la Compañía informará al Proponente, el cupo asignado,
dentro del cual podrá formular los pedidos. Antes de iniciar las operaciones presentará una solicitud con la firma certificada por
Escribano o banco y exibirá en la Comapñía títulos de las propiedades que hubiere denunciado acompañados de último pago de
alumbrado barrido y limpieza o del impuesto inmobiliario en su caso. Estas normas rigen también para avalistas.

DECLARAMOS BAJO JURAMENTO QUE LO AGREGADO ES AUTENTICO Y LAS RESPUESTAS SE AJUSTAN A LA VERDAD Y SON EXACTAS

F I R M AA C L A R A C I Ó N

FORM. 00 - 04  Hoja 2/2


