
Casa Central: Santiago de Chile 1324 Tel: 2908 0241

Fax 2908 1283 - e-mail: central@acsa.uy 

Sucursal Pocitos: Bvar. España 2852 esq. T. Diago

Tel: 2710 8123 - e-mail: pocitos@acsa.uy

Sucursal Malvín: Tel: 2614 0343 - e-mail: malvin@acsa.uy

GARANTÍA DE C.G.N.

                DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

       • Completar solicitud de A.C.S.A con datos personales.
       • Solicitar en lugar de trabajo o en B.P.S, (en caso  de  pasivos) o  MVOTMA,  formulario 
          de habilitado. Una vez  obtenido  este certificado verificar que  nombres,  apellidos  y 
          el número de C.I  que  figuren  en  el  mismo  son  correctos  y  que  esté  anorado  el 
          número de Informe Líquido Disponible (ILD). 
      • El habilitado debe ser firmado  por el solicitante y debe también  estar firmado por el 
          funcionario que lo emite o persona encargada; por la persona habilitada en C.G.N.

           NOTA:
          La   vigencia   del   documento,  es  de  trenta días calendario,  contados  a partir  de  la 
          expedición

      • Los ingresos nominales del interesado deben duplicar el alquiler, y el monto máximo 
          del arrendamiento que figura en el habilitado, tiene que cubrir el alquiler pactado.
      • Fotocopia de cédula de identidad del inquilino.
         1. En caso de estar casado se necesita también de la C.I del cónyuge.
         2. En caso de estar divorciado la sentencia de divoricio o partida de matrimonio con 
                con la anotación del divorcio al margen de la misma.
           3. En caso de  fallecimiento  del  cóyuge se debe  presentar  partida de defunsión o
                documento de identidad del mismo.   
        • Últimos  recibos  originales  de  los  impuestos  y  consumos  de  la  finca  que  va   a 
           desocupar. (U.T.E, O.S.E, TARIFA DE SANEAMIENTO, TRIBUTO DOMICILIARIO, etc).  Si 
           existen    gastos    comunes,   se    tendrá   que   adjuntar   carta   del   administrador, 
           estableciendo que la unidad está al día con el pago, y que la administración a su vez,
           está al día con el pago de O.S.E y Tarifa de Saneamiento.
        • En  caso  de  corresponder:  Liquidación  y  comprobante   de   pago  de  los  Gastos 
           Comunes.

 

      

    
                                

 

  
 

Eventualmente  podrán ser solicitados otros documentos para confirmar los 
         datos informados o para comprobación de ingresos del solicitante. 

     IMPORTANTE: SR. INQUILINO/S NO PUEDE ESTAR EN EL CLEARING.

RENOVACIÓN

 RECUERDE QUE ANTES DE FIRMAR DEBERÁ ABONAR LOS ALQUILERES QUE NO 

GARANTICE C.G.N POR LA FECHA DE CIERRE. 

LA FIRMA DEL CONTRATO DE CGN SE REALIZARÁ EN ACSA Y DEBERÁN SER 

CERTIFICADA LAS FIRMAS POR UN ESCRIBANO EN EL DÍA Y A LA HORA ACORDADAS. 


