FORM. 04 - DJ Tasa Serv.Prop.Inm.

Belgrano 98
Tel/Fax. 02948 - 429104

Sello fechador de recepción

Declaración Jurada:
TASA POR SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE
2 - Ubicación del inmueble

1 - Identificación del inmueble
Nomenclatura
catastral N°
Manzana

Lote

Calle:

Número:

Barrio:

Zona:

Tel./Cel.:

Casa/Dtpo.Local
Esquina

e-mail:

........

3 - Datos relativos al inmueble
Estado (1)

Tipo

Uso

del Terreno
Cultural/
deportivo

Sup. cubierta (m2)
Sup. semi cubierta (m2)

Terreno sin construir

Predio independiente

Casa- habitación

En construcción

Dpto. u oficina en PH

Comercial

Org. Intremedia

Frente (m. lineales)

Predio en Quinta

Industrial

Org. Religiosa

Fondo (m. lineales)

Construcción paralizada
Cerco

........

Vereda

........

Habitado

........

Otro (especificar)

de la Edificación

Cant. unidades
funcionales

Valuación edificada $

Otro (especificar)

Sevicio

Sup. (m2)

Instituc. pública

Valuación tierra $

Valuación Total (v. terreno + v. edificac.) $
Servicios
Luz

Agua

Gas

Cloaca

Pavi_me
nto

Alumbrado

Observaciones:
- En el caso de existir más de una Unidad Funcional en el terreno deberá confeccionarse una
Declaración Jurada por cada edificio. Entiéndase por Unidad Funcional: toda edificación de caracter permanente, en
condiciones de uso individual, independiente de la edificación principal; aún cuando el inmueble no se encuentre
subdividido catastralmente.

........

Medidor

- Los estados de edificación serán certificados por autoridad municipal competente.
Marcar con una cruz ( X) según corresponda

4 - Condición de Propiedad

5 - % de Condominio

Propietario único

Poseedor

Sucesión indivisa

Sociedad Conyugal

Tenedor

Condominio

Otra:

6 - Datos del Titular y/o Responsable
Titular dominial o poseedor
Apellido y nombre

Tipo docum.

N° Documento

........
........

7 - Documentación adjunta a la presente DDJJ
a) Copia último comprobante de pago impuesto inmobiliario emitido por la Dirección Provincial de Rentas (en caso de
poseer lote escriturado).
b) Copia de la carátula del plano visado por autoridad competetente indicando número de expediente.
c) Certificación actualizada de avance de obra (en el caso de obra en construcción).
DECLARACIÓN JURADA: Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente declaración son verdaderos.
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.
Fecha
de

Declarante
de

Datos y firma del propietario o representante legal

Propietario

Nombre y apellido:

Representante legal

Tipo y N°DU:

.........................................................................
Firma

MUNICIPALIDAD DE CHOS MALAL - Secretaría de Economía y Recursos Públicos -

