
APELLIDO Y NOMBRES O RAZON SOCIAL
RUBRO II

RUBRO III FORMA JURIDICA

S.C.A. Soc. Col. S.C.S. Cap. e Ind. OTRASEc. Mixta Cooperat. E. del EstadoAsociac. De HechoS.A. S.R.L. U.T.E.

RUBRO V
ACTIVIDAD/ES  AFIN/ES AL TRAMITE.

DESCRIPCION DEL/DE LOS REGIMEN/ES

RUBRO IV BARRIO

DOMICILIO FISCAL (1)

DOMICILIO COMERCIAL

DIRECCION

(1) Es único y  válido para realizar notificaciones, citaciones e intimaciones

DATOS PERSONALES DEL CONTRIBUYENTE O DE LOS RESPONSABLES DE LA FIRMA (Completar datos de un integrante por cada columna)RUBRO VI

DOMICILIO PARTICULAR

APELLIDO Y NOMBRES

TIPO  Y N° DE DOC. DEL CONYUGE

APELLIDO Y NOM. DEL CONYUGE

CARGO QUE DESEMPEÑA

TIPO Y N° DE DOCUMENTO / CUIT / CUIL /

C.P.

C.P.

DIRECCION BARRIO

LOCALIDAD PROVINCIA TELEFONO

LOCALIDAD PROVINCIA TELEFONO

RUBRO I
CONDICION I.V.A. N° C.U.I.T.N° AGENTE DE RECAUDACION

OBLIGADO  DIRECTO CONVENIO MULTILATERAL

      IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
                  AGENTES DE RECAUDACION
 
               INSCRIPCION                                          (*)           
             
               MODIFICACION DE DATOS               (*)

 (*)    Marcar con "X" según corresponda    

PROVINCIA DE LA PAMPA
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

DECLARACION JURADA

DGR   A1273

DGR

SELLO DE RECEPCION

CLAVE BANCARIA UNIFORME (C.B.U.)

El que suscribe.................................................................................................................................................., en
carácter de (1) .................................................................................................afirma que los datos consignados
en este formulario son correctos y completos, y que esta Declaración se ha confeccionado sin omitir ni falsear
dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.-

...........................................................................                                    ...........................................................
                    Lugar y Fecha                                                                                                Firma    

CERTIFICACION DE FIRMA POR FUNCIONARIO DE LA D.G.R.,
ESCRIBANO, JUEZ DE PAZ O AUTORIDAD POLICIAL

............................................................................................................
Firma y Sello Aclaratorio



                                    I N S T R U C T I V O 
INSCRIPCION:  
RUBRO I: N° de Agente de Recaudación: Consignar el número otorgado por esta Dirección al  momento  de  la  inscripción como Agente de Recaudación

Condición I.V.A.: Indicar:  Responsable Inscripto: RI   -    Responsable No Inscripto: RNI    -     Exento:  E -     Monotributista:  MON.
N° de C.U.I.T.: Colocar el número otorgado por la Dirección General Impositiva.  (Agregar  fotocopia  de  la constancia de inscripción, cuando no

existiera en los registros de esta Dirección o el mismo no coincidiera con el informado en este formulario).
C.B.U.: Solamente debe ser completado por los Agentes de Recaudación del Régimen denominado Cereales, inscriptos en los registros de la

Dirección General Impositiva.
RUBRO II: Apellido y Nombres: Consignar  apellido y nombres  o  razón  social observando las  siguientes pautas:

Personas Físicas: Colocar primero el apellido y luego  los nombres completos. En el caso de mujeres casadas se consignará el apellido de soltera.
Los extranjeros que no posean DNI deberán presentar Cédula de Identidad, Certificado o  comprobante  que  acredite el número de expediente asignado por la
Dirección Nacional de Migraciones, donde conste el carácter de su residencia.

Sociedades Regularmente Constituídas, Cooperativas, Fundaciones, Asociaciones, etc.: Consignar la razón social conforme reza  el  contrato
constitutivo. Agregar fotocopia del Estatuto, Contrato Social o documento  equivalente y  de la constancia de inscripción  ante los respectivos Organos  de  Contralor.

Sociedades de Hecho o no regularmente constituidas:  Colocar apellido y  nombres completos  de por lo  menos 2  (dos)  integrantes  de la 
sociedad. Se deberá agregar fotocopia del Estatuto  o  Contrato  Social cuando corresponda.

Personas Jurídicas en Formación:  Colocar  la  razón  social  según   contrato   constitutivo  seguida  de  la  expresión "en  formación". Agregar
fotocopia  del Estatuto, Contrato Social o documento equivalente y de la constancia de inscripción o de inicio del trámite ante los respectivos Organos de Contralor.

Unión Transitoria de Empresas:  Se deberá consignar la denominación según lo estipula el contrato de unión transitoria,  agregando fotocopia del
mismo.

Sucesión Indivisa:  Si  existe   declaratoria   de    herederos,   seguir   las   mismas   reglas   que   rigen  para   las   Sociedades  de  Hecho, de no
existir consignar  apellido  y nombres del causante, anteponiendo la expresión "Sucesión de",  agregando  fotocopia  del testimonio judicial de la designación del
administrador. En ambos casos se deberá presentar fotocopia del Acta de Defunción del Causante.    
RUBRO III:   Forma Jurídica:  Marcar con X en el recuadro que corresponda. En el caso de encuadrarse en "OTRAS"  informar  la  forma  jurídica  en
"Observaciones".
RUBRO IV: Domicilio:   Se  deberán completar calle y número, localidad y provincia, consignando los nombres compuestos completos.

Domicilio Fiscal: El domicilio fiscal del contribuyente es úico y válido para realizar notificaciones, citaciones e intimaciones (Arts. 30 y 140 del
Código Fiscal t.o. 2006).

Personas Físicas: consignar el domicilio donde el contribuyente reside habitualmente. Agregar fotocopia de la escritura del inmueble, contrato de
locación o arrendamiento, de la factura del servicio de electricidad, D.N.I., L.E., o L.C. u otro documento  que lo demuestre fehacientemente.

Personas de Existencia Ideal: consignar el lugar  donde se halla el asiento principal de sus actividades. Adjuntar fotocopia  del Instrumento  del
órgano  máximo  de la sociedad  donde  se  fije este domicilio o las mismas constancias probatorias que las exigidas para las personas físicas para cada uno de los
integrantes de las Sociedades de Hecho.

Domicilio Comercial: Personas Físicas: colocar el domicilio del asiento principal de las  actividades.Adjuntar fotocopia del título de propiedad
del inmueble o en su defecto del contrato de locación.

Personas de Existencia Ideal:  consignar  el  domicilio  de la sede de la Adm. Central. Agregar iguales constancias que las exigidas para las
personas físicas. En el caso de las Sociedades de Hecho dichos documentos deberán estar a nombre de por lo menos uno de los socios.
RUBRO V:  Actividad/es afin/es al trámite:  deberá indicar la/s actividad/es que lo habilitan para ser designado Agente de Recaudación.

        Descripción del/de los Regímen/es:   consignar el/los regimen/es de recaudación en los que considera ser incluídos, conforme a la normativa
vigentes.
RUBRO VI:  Datos personales del contribuyente o de los responsables de la firma:  Según sea el tipo de empresa se deberá consignar:

Empresas Unipersonales:  la información del titular de la misma y  su cónyuge agregando fotocopia del D.N.I., L.E., L.C. (1° y 2° hoja) de ambos,
aún cuando estuvieren separados de hecho.

Sociedades de Hecho o no regularmente constituídas: los datos referentes a cada uno de los socios y  el cargo que ocupan, cuando corresponda.
Agregar fotocopia del D.N.I., L.E. o L.C. (1° y 2° hoja) de cada uno de ellos y  el de sus cónyuges, aún cuando estuvieren separados de hecho.

Sucesiones Indivisas:  si existe  declaratoria  de  herederos  se  debe  proceder  de   la   misma  forma que para las  Sociedades de Hecho, de no
existir consignar los datos correspondientes al Administrador de la Sucesión .

Sociedades Regularmente Constituídas: los datos de los responsables  de acuerdo al Acta de Asamblea de distribución de  cargos  inscripta  en  el 
Organo  de  Contralor, agregando fotocopia del mismo y  de los D.N.I., L.E. o L.C. (1° y 2° hoja) de cada uno de ellos y  el  de sus respectivos cónyuges, aún
cuando estuvieren separados de hecho.

Personas Jurídicas en formación: la información correspondiente a los directores, consejeros y fundadores según el documento de  constitución.
Agregar fotocopia del D.N.I., L.E., o L.C. (1° y  2° hoja) de cada uno de ellos y  el de sus respectivos cónyuges, aún cuando estuvieren separados de hecho.

Unión Transitoria de Empresas: Colocar los datos del/los representante/s de la U.T.E. tal cual surgen del Contrato de Unión Transitoria.
Cooperativas, Fundaciones, Asociaciones, etc.: la  información  referente  a  los  miembros  del  Consejo  de Administración de acuerdo   al 

último  Acta de  Asamblea  inscripta  en  el Organo de Contralor donde se los designara, agregando fotocopia del mismo y  de los D.N.I., L.E. o L.C. (1° y 2° hoja) de
cada uno de ellos y  los de los respectivos cónyuges, aún cuando estuvieren separados de hecho.
Sólo en el caso de Sociedades de Hecho deberán firmar cada uno de los integrantes de la sociedad, de tratarse de otro tipo societario firmarán sólo los
responsables de la misma.           

MODIFICACIÓN DE DATOS:
Deberá completar los datos de RUBRO I  y en los demás sólo informar el dato que se modifica y agregar las constancias probatorias que acrediten
tal cambio, salvo que la modificación se produzca en los datos correspondientes al  RUBRO V.

IMPORTANTE: 
- El formulario deberá presentarse por duplicado y completarse con máquina de escribir  o  con letra  imprenta.
- No se recepcionará este formulario cuando no estuvieren certificadas las firmas.

El titular de los Datos Personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a 6 meses, salvo que se
acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25326".
La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Órgano de control de la Ley Nº 25326, tiene la atribución de atender las denuncias y
reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales".


