FORM. 01 - DJ Comercio

Belgrano 98
Tel/Fax. 02948 - 429104

Sello fechador de recepción

DECLARACION JURADA
ACTIVIDAD COMERCIAL
N° Licencia Comercial

Expte. N°:

Ingresos Brutos N°:

C.U.I.T. N°:

Datos del Titular

Nombre y Apellido:
Razón Social:
Domicilio comercial

Calle:

Número

Barrio:

Zona:
Localidad:

C.Postal
Codificación comercial

Código - tipo

Descripción de actividades

Código N°

Manifiesto
a) Estar debidamente inscripto en la AFIP y DGR por lo que adjunto formularios respectivos.
b) Estar debidamente inscripto en la Municipalidad de Chos Malal.
c) Poseer planos de obra del local comercial avalados por autoridad municipal y organismo competetente.
d) Cantidad de personal ocupado a la fecha de presentación (Ordenanza N° 2667/12)
e) Importe de facturación anual declarada ante la DGR

$

f) Cantidad de usuarios (en el caso de prestadores de servicios de telefonía, TV por cable, electricidad, agua, gas, etc.)

Documentación anexa a la presente DDJJ
Formularios de inscripción en la AFIP y DGR -copia.

D.U. o acta constitutiva (en caso de pesrona jurídica) - copia certificada.

Declración Jurada de facturación anual presentada ante la DGR
- copia.
Declaración Jurada del personal en relación de dependencia,
para la reducción de tasa - copia certificada.

Contrato de alquiler, si correspondiere - copia certificada.
Certificado de domicilio o similar.

Marcar con una cruz ( X) según corresponda

Certificación de firma

El que suscribe

, CUIL/CUIT/LC/LE/DNI N°

en su carácter de

, declara bajo juramento que los datos son correctos y

completos; habiendo confeccionado esta declaración sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel
expresión de la verdad.
FECHA:

de

de

...........................................................................
Firma y aclaración del declarante

La comprobación de falsedad de la Declaración jurada y/o de los documentos de se acompañan, inhibirán la limitación de responsabilidad y serán aplicables las establecidas en el
Codigo Tributario Municipal.

Certifico que la firma que antecede pertenece al señor/ra: ...............................................................................................................................................................

Lugar y fecha…….................................................................................................……………

…….….……………................................................……………..
Firma y sello de autoridad municipal competente

