
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

DECLARACIÓN JURADA - SOCIO/ACCIONISTA/MIEMBRO 
 DEL ORGANO DE ADMINISTRACION Fecha

El que suscribe 

con Documento DNI/LE/LC

declaro bajo juramento que:

1) mi domicilio real es el abajo consignado, de acuerdo a lo requerido por el 
Artículo 442º inciso 1) de la Ley 5688

PisoNro.

Calle

Provincia

Localidad

Dpto

2) no me encuentro comprendido dentro de las limitaciones del Artículo 443º 
incisos 3), 4), 5) y 6), de la Ley 5688. 
  
Art. 443º. inciso 3): 
"no haber sido condenado ni indultado por delitos que configuren violación a los 
derechos humanos." 
  
Art. 443º. inciso 4): 
"no haber sido condenado en el país o en el extranjero por delito doloso, que 
constituya delito en nuestra legislación, durante el tiempo que dure el registro 
de la condena." 
  
Art. 443º. inciso 5): 
"No revistar como personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, 
Policiales ni organismos de inteligencia". 
  
Art. 443º inciso 6): 
"No haber sido exonerado de cualquiera de las instituciones mencionadas en el 
inciso anterior, a excepción de aquellos casos en los que la medida se hubiere 
dispuesto por causas religiosas, políticas o discriminatorias."

Firma Firma Director Técnico

Aclaración, Tipo y Número de Documento Aclaración, Tipo y Número de Documento

Razón Social:

y CUIT/CUIL

CUIT/CUIL

FORMULARIO DM-DGSPR-25: DECLARACION 
JURADA SOCIO/ACCIONISTA/MIEMBRO 

VERSION 4.0

Todo dato remarcado en ROJO se considera dato OBLIGATORIO. TODAS las hojas deben estar FIRMADAS y SELLADAS por el DIRECTOR TECNICO. 
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