




                   
 

 

Legajo: …………………………. 

Nombre y Apellido del titular: …………………………………………………… 

 

     Con carácter de declaración jurada 

manifiesto ser el titular del permiso precario legajo…………, con 

domicilio comercial autorizado en calle………………………………………… 

………………………………… de la localidad de…………………………, 

partido de………………………………. 

 

                                            Declaro la siguiente información de 

contacto:  

Teléfono fijo: …………………………………………………………………………. 

Teléfono móvil: ………………………………………………………………………. 

Correo electrónico: …………………………………………………………………. 

Estado Civil: …………………………………………………………………………... 

Nombre y Apellido del cónyuge o conviviente…………………………………. 

DNI y C.U.I.T. o C.U.I.L.: ……………………………………………………………. 

Horario de apertura y cierre: ……………………………………………… 

 

            Asimismo, manifiesto no poseer deudas 

con el Estado Nacional, Provincial ni Municipal tal como surge del estado 

de deuda por contribuyente/consulta situación impositiva, expedido por 

A.R.B.A que adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firma certificada por autoridad judicial, notarial o en el IPLC 



 
 
Para acceder a su Certificado de Antecedentes Penales, debe tener en su poder el “Comprobante 

El mismo, cuenta con dos códigos necesarios para realizar la descarga y será enviado al correo 
electrónico informado por el usuario. 
 

 
 
Ingresando a la Página Web del Registro Nacional de Reincidencia (http://www.dnrec.jus.gov.ar), 
deberá seleccionar el siguiente ícono: 
 

 
 
 
A continuación, 
 

LINK PARA INICIAR LA SOLICITUD CON CLAVE FISCAL :
https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-certificado-de-antecedentes-penales-con-clave-fiscal
 
LINK PARA INICIAR LA SOLICITUD :
https://www.argentina.gob.ar/justicia/reincidencia/antecedentespenales

CONCLUIDA LA SOLICITUD PODRÁ ACCEDER AL CERTIFICADO
DE ANTECEDENTES PENALES (RNR) DE LA SIGUIENTE MANERA:

del Trámite de Antecedentes Penales” el cual recibirá por e-mail.



 
 
 
A: Ingresar en el campo correspondiente el "Código de Solicitud" 
 
B: Ingresar el “Código de Seguridad” en el campo indicado 

C: Presionar el botón  para acceder al Certificado de Antecedentes Penales 
 

 
 

Para cualquier duda o consulta comunicarse con nuestro Sistema de Gestión e Información al 
Usuario (SIGIU) 

http://www.dnrec.jus.gov.ar/SugYreclamos.aspx 
 

 
 

http://www.dnrec.jus.gov.ar/SugYreclamos.aspx


               
              

 TRÁMITES ANUALES OBLIGATORIOS. 

LEGAJO Nº: 

APELLIDO y NOMBRE AGENTE:  

DOMICILIO COMERCIAL:                                                          

CELULAR:                                                                CUIT: 

LOCALIDAD:                                                        PARTIDO: 

E-MAIL: 

FECHA DE NACIMIENTO:   _____/______/______ 

En el marco del Reglamento de Permisionarios vigente, solicito a CAOLAB que tramite la 

documentación del Legajo antes mencionado, cuyo detalle a continuación se detalla: (marque  con 

una X lo que solicita: 

Informe de ANOTACIONES PERSONALES, expedido por el Registro de la Propiedad 

Inmueble de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Informe de Referencias Judiciales expedido por el Registro de Juicios Universales de 

la Provincia de Buenos Aires.    

 

Informe de Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

 

Informe de deuda SITUACION IMPOSITIVA ARBA (En caso de NO poseer deuda con la 

Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires), NOTA IMPORTANTE: si 

posee deuda, CAOLAB no se responsabiliza de la entrega de este informe. 

 

Se le recuerda por este medio que tanto los trámites de DECLARACION JURADA DE 

TITULARIDAD, como el CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PERSONALES (PENALES), son exclusiva 

responsabilidad de cada permisionario, por tratarse de trámites personales.  

 

                                                                                                             Firma y Aclaración 

                                                                                                                        Titular Legajo  

 

(Para ser completado por CAOLAB) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

-                                  - 

 

FECHA DE RECEPCIÓN:         /        /   

ENTREGADO POR: _________________ 

  

FECHA DE ENTREGA al IPLYC:                           

_____/_______/_______

 

 GRATUITOS PARA EL SOCIO DE LA CAMARA 
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