
Si el titular registral no puede asistir al turno o es Responsable Inscripto, consultá con tu asesor.

Documentación que deberás tener al 
momento de la firma

¿Quiénes deben estar presentes?

Personas físicas:
 Comprador/es del auto.
 Cónyuge, en caso que el auto se adquiera con un crédito prendario.
 Garantes, en caso de corresponder.
 Apoderado o representante legal (en caso que de que comprador o cónyuge 

no puedan asistir o requieran ser representados).
 Titular registral del auto que se entrega en parte de pago, Apoderado o 

Representante legal.
 Cónyuge del titular registral, en el caso que el bien pertenezca a una persona 

física, sea ganancial y se requiere certificar su firma, Apoderado o 
Representante legal.

Personas jurídicas:
 Representante legal o apoderado.
 Titular registral del auto que se 

entrega en parte de pago, 
Apoderado o Representante legal.

 Cónyuge del titular registral, en el 
caso que el bien pertenezca a una 
persona física, sea ganancial y se 
requiere certificar su firma, 
Apoderado o Representante legal.

¿Qué documentación llevar?

Personas físicas:
 DNI original en formato tarjeta o digital 

(último ejemplar vigente).
 Fotocopia del DNI de los autorizados a 

conducir, en caso de solicitar cédulas azules.
 Constancia de CUIL/ CUIT/CDI vigente.
 Vehículos adquiridos con la intervención de 

apoderado o representante legal: poder o 
Instrumento vigente con facultades expresas 
para el del tipo de acto que se otorga, DNI del 
representante y sello.

 Certificado de cobertura de seguro (excepto 
operaciones con crédito prendario). Si querés 
contratar el seguro en Autocity, consultá con 
tu asesor.

 Constancia de Inscripción ante la U.I.F. 
(sujetos obligados a cumplimentar la 
normativa).

 Si realizás operaciones de compra-venta de 
automotores por un monto anual que alcanza 
o supera la suma establecida y actualizada 
por la UIF, consultá con tu asesor.

Personas jurídicas:
 Instrumento constitutivo y documentación vigente que acredite 

que el representante cuenta con facultades suficientes para el 
otorgamiento del acto, según el tipo de persona jurídica. 

 Acta de cambio de domicilio social inscripta en RPC, si 
corresponde.

 Para sociedades irregulares o sociedades de hecho: contrato social 
con las firmas certificadas por escribano público.

 Poder o Instrumento vigente con facultades expresas para el del 
tipo de acto que se otorga, DNI del apoderado y sello.

 Datos de inscripción RPC o resolución que le otorgue personería.
 DNI y sello de los firmantes.
 Fotocopia del DNI de los autorizados a conducir, si solicitás cédulas 

azules.
 Constancia de CUIT vigente.
 Certificado de cobertura de seguro (excepto operaciones con 

crédito prendario). Si querés contratar el seguro en Autocity, 
consultá con tu asesor.

 Constancia de Inscripción ante la U.I.F. (sujetos obligados a 
cumplimentar la normativa).

 Si realizás operaciones de compra-venta de automotores por un 
monto anual que alcanza o supera la suma establecida y 
actualizada por la UIF, consultá con tu asesor.



Además, deberás entregar los siguientes 
papeles y elementos del auto:

Nuestro servicio de gestoría ofrece la siguiente 
documentación, en caso que no lo hayas contratado 
tendrás que traer:

 Datos de la cuenta bancaria de destino (si el pago se 
realizará por transferencia). Si la cuenta no corresponde 
al titular del vehículo, es importante que traigas su 
autorización.

 Título del automotor.
 CAT (constancia de asignación de título).
 Historial de Mantenimiento del vehículo.
 Comprobante de pago de los impuestos del automotor, 

municipal y provincial.
 Grabado y Certificado Definitivo de Grabado de 

Autopartes, si corresponde.
 F.12 Verificación policial vigente y válida.
 Cédulas de las personas autorizadas (cédulas azules).
 F.03 y Contrato Prendario Original Cancelados en legal 

forma, si el vehículo registra prenda.
 Libre deuda de impuestos a la radicación del automotor, 

provincial y municipal.
 Baja impositivas, radicación anteriores.

 Certificado de Dominio (con bloqueo).
 F.08.
 F.17.
 F.13 INFRACCIONES DE TRÁNSITO S.U.G.I.T.

En caso que no cuentes con alguno de estos elementos del 
auto, deberás abonar un costo adicional:



 Llave original y duplicado.
 Manuales. 
 Código de radio. 
 Rueda de auxilio. 
 Gato.
 Llave de rueda. 
 Cédula de identificación del automotor (tarjeta verde). 
 I.T.V./ V.T.V. vigente. 
 Tarjeta, oblea de GNC y prueba hidráulica, vigentes. .
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