
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Señor/a: (nombre/s y apellido/s completos) ……………………………………………………
……………………………………………................................................................................
Calle Nº: ……………………………………………………………………………………………
Localidad: ………………………………………………………………………………………….
(consignar domicilio declarado correspondiente según art 6° inc. i - Ley 10.579)

Por la presente me dirijo a usted a efectos de comunicarle que en el Expediente N° 
……………………………,  caratulado  “………….……………………………………………..” 
se ha dictado la siguiente ……………………………………. (se transcribe todo el texto del 
acto a notificar, considerandos y parte dispositiva).
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Queda Ud. notificado/a.

 Lugar y fecha 

                                                Firma y sello

PARA LAS NOTIFICACIONES MEDIANTE CÉDULA SE PROCEDERÁ SEGÚN EL CASO 
A ASENTAR LO ACONTECIDO EN EL ANVERSO DE LA MISMA:

1. En caso de encontrar al notificado:

A los ………….. días del mes de ………………….. de ………….. siendo las ……… 
horas me constituí en el domicilio de ………………….……………….………………………… 
sito en …………………………………………...………… de ……...…………………………….. 
y habiéndolo encontrado, procedí a hacer entrega de la copia de la presente cédula de 
notificación.  Firmando /  no firmando (tachar lo  que no corresponda) el  notificado para 
constancia.

Firma del notificado                                                     
Firma y aclaración del notificador

2. En caso de entrega a una persona de la casa:

A los ………..……..  días  del  mes  de  ………………….  de  ………… siendo  las 
……….. horas me constituí en el domicilio de ……………………………..…………………. 
sito en …………………………………..…………. de ……………………………..…………. no 
habiéndolo/a encontrado, procedí a hacer entrega de la copia de la presente cédula de 
notificación a ……………………………….………………………… DNI: ……………..……….. 
quién manifestó ser de la casa, firmando / no firmando (tachar lo que no corresponda) el 
notificado para constancia.

Firma de la persona de la casa que recibe                                                    
Firma y aclaración del notificador

3. En caso de que no hubiere nadie en la casa o no quisieran recibir la Cédula:

A los ……..…….. días del mes de ………………..…. de ……….., siendo las …… 
horas me constituí en el domicilio de …………………………………………………. sito en 
……………………...……………….............  de  …………………………………….  no 
habiendo nadie  que respondiera  a mis llamados /  no habiendo querido ser  recibido/a 
(tachar lo que no corresponda) procedí a fijar copia de la presente cédula de notificación 
en la puerta de dicho domicilio.

Firma y aclaración del notificador


