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Sello fechador de recepción

Requerimiento de pago de costas
y honorarios no consolidados

F. 1/A

v. 001A_21_11

Apellido y nombre

Doc. de identidad

Domicilio: calle

Teléfono Correo electrónico

Número Localidad

C.P.

N°. de documento CUIT / CUIL

I. DATOS DE ACREEDOR/A (1)

Provincia

II. DATOS DE REPRESENTANTE

Clase de representación Apellido y nombre

Doc. de identidad

Domicilio: calle

Teléfono Correo electrónico

Número Localidad

C.P.Provincia

N°. de documento CUIT / CUIL

III. AUTOS O CAUSA

Autos principales o del incidente (denominación completa)

Juzgado de origen Secretaría

N.° de expediente

Domicilio del Juzgado de orígen: calle Número Localidad

C.P.Provincia

IV.1 HONORARIOS (2)

Primera instancia

Cámara

Corte Suprema

Ap. Prev.

TOTALES

HonorariosTrabajos en Intereses % Intereses $ Tasa

(1) Se consignará el nombre de la/el titular del crédito. Se utilizará solo un formulario por cada juicio o incidente, y por cada titular, en el que deberán
consignarse la totalidad de los honorarios regulados en el juicio o incidente en cuestión, aunque se trate de diversas instancias, discriminados según éstas. 
(2) Deben consignarse todos los honorarios que correspondan abonar a un mismo acreedor por cada expediente principal o incidente, aunque tengan 
trabajos en distintas instancias.

PRESENTACIONES DIGITALES
USO EXCLUSIVO



Hoja 2 de 2

Sello fechador de recepción

Requerimiento de pago de costas
y honorarios no consolidados

F. 1/A

IV.2 DETALLE DE GASTOS CAUSIDÍSTICOS E INTERESES

V.1 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

VI. DECLARACIÓN JURADA

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que confeccioné esta declaración 
jurada sin omitir ni falsear dato alguno. Por lo tanto, dejo constancia que es fiel expresión de la verdad.

Apellido y nombre

Fecha Lugar Firma

Carácter

v. 001A_21_10

Original Copia Copia certificada

Original Copia Copia certificada

Original Copia Copia certificada

Original Copia Copia certificada

1

2

3

4

5

1

2

3

4

V.4 OTRA

1 Formulario DL N.° 6080/69

2 Constancia de inscripción ante la Caja

3 Constancia de condición impositiva RG N.° 1817 (AFIP)

4 Constancia de CBU para el depósito judicial

V.2 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A LOS FINES DE ACREDITAR PERSONERÍA 

1

2

3

V.3 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A LOS FINES DE ACREDITAR LA EXISTENCIA DEL CRÉDITO

PRESENTACIONES DIGITALES
USO EXCLUSIVO
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