
 
FORMULARIO DE TRANSFERENCIA – MATRA F01 

                 

 
PADRON 

MUNICIPAL 
CUENTA PADRON DE 

RENTAS 
-      - 

 

NOMENCLATURA CATASTRAL 
 

                     
 

      RIVADAVIA, Mendoza, …de …………………… de 20.. 

El notario que suscribe, titular del Registro Nº………….de……………………….,con domicilio en calle:……………… 

………………………………………..…………………………………………certifica la siguiente transferencia Inmobiliaria, 

total/parcial 

VENDEDOR 
 
 
 
 
 
 

CUIL – DOMICILIO - MAIL 

COMPRADOR 
 
 
 
 
 
 

CUIL – DOMICILIO - MAIL 

 EN CARÁCTER DE OBLIGATORIO, se deberá incluir: copia del PLANO DE MENSURA y CERTIFICADO CATASTRAL,  
C.U.I.T. y/o C.U.I.L del comprador/ vendedor, domicilio fiscal/postal del comprador, correo electrónico (mail) 
,teléfono de las personas intervinientes en la operación y declaración jurada de superficie cubierta. 

Inmueble que se transfiere: 
Calle: ………………………………………………………………..………………………Nº …………  Distrito: ………………………………                                                    
LIMITES: 
 Norte:                     metros                                        Sur:                             metros                                               
                                
                                                  metros                                                                            metros         

Este:                     metros                                        Oeste:                        metros                                               
                                
                                                  metros                                                                            metros         

Superficie en m2: s/Título………………………………m2 - s/Mensura……………………………. m2 

Destino:              Baldío                    o                   Edificado  

RELACIÓN DE TÍTULO: 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

……………………………………….. 
Firma y sello del Escribano 

 

 
 



 

 
FORMULARIO DE TRANSFERENCIA- – MATRA F01 

OFICINA DE RENTAS: 
RIVADAVIA, Mendoza, …de …………………… de 20.. 

   El padrón/ cuenta del inmueble             SI POSEE  libre deuda municipal hasta la  fecha 
 ……./ ………../ ………   y se encuentra           DENTRO             FUERA del radio de servicios del Departamento de Rivadavia.
  
 
 
 
 
               …………………………………                                                                                                   …………………………………………..    
                               Firma                                                                                                                         Firma de Jefe Rentas 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL-TERRITORIAL 
RIVADAVIA, Mendoza, …de …………………… de 20.. 

   En el día de la fecha se procedió a realizar la transferencia del padrón/ cuenta, del inmueble  
de referencia.  
 
 
 
  
              …………………………………                                                                                                   …………………………………………..    
                     Firma responsable                                                                                                      Firma Director de Obras Privadas 
 

OFICINA DE RENTAS: 
RIVADAVIA, Mendoza, …de …………………… de 20.. 

Se ha verificado la transferencia en el Padrón Nº……………………………… Cuenta Nº ……………….. 
 
 
 
 
 
        …………………………………                                                                                                       …………………………………………..    
                        Firma                                                                                                                            Firma de Jefe Rentas 
 
Retiro duplicado: fecha ……./ ………../ ………    
                                                                                                                                       
 
 

 …………………………………………..    
                                                                                                                                                               Firma y Aclaración 
 

OFICINA DE CATASTRO:  
RIVADAVIA, Mendoza, …de …………………… de 20.. 

   En el día de la fecha se procedió a inspeccionar el inmueble de referencia, constatando 
que se encuentra            BALDÍO               EDIFICADO y              DENTRO               FUERA del radio urbano del 
Departamento de Rivadavia.  
 
 
 
 
               …………………………………                                                                                                   …………………………………………..    
                        Firma Inspector                                                                                                        Firma Director de Obras Privadas 
 

OFICINA DE OBRAS PRIVADAS: 
RIVADAVIA, Mendoza, …de …………………… de 20.. 

   En el día de la fecha, se toma conocimiento que el inmueble de referencia posee 
superficie        declarada          sin declarar,         si existiendo          no existiendo deuda por derechos de 
construcción. 
 
           
 
 
               …………………………………                                                                                                   …………………………………………..    
                        Firma Inspector                                                                                                        Firma Director de Obras Privadas 


