MUNICIPALIDAD DE CORREDORES
DECLARACIÓN JURADA DE PATENTES
LEY N° 7459 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1994
LEY 9047 Y SUS REFORMAS
Periodo Fiscal:

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Solicitante:
En calidad de persona
fisica

Cédula:
(

)

Persona juridica

(

) de la Sociedad Denominada:

Cédula Juridica:

Domicilio:

Medio o lugar de Notificación:
Direccion exacta del negocio:
Nombre del negocio

Tipo de Actividad:

Telefono de oficina:

Fax:

Celular:

Correo Electronico:

DECLARANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Opera en el mismo local del declarante otra u otras personas
fisicas o Juridicas
En caso de afirmativo indique su nombre:

SI

NO

Financiamiento: Especifique
Indique los meses laborados en el
periodo fiscal que esta declarando:
Ventas o ingresos brutos del periodo:

₡

Intereses o comisiones percibidas:

₡

NUMERO Y CLASE DE EMPLEADOS DEL NEGOCIO O EMPRESA
Número

Descrpción de la clase

Número

Descripción de la clase

NO DECLARANTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
SI

Indique si esta exento por ley:
Indique su promedio de compras mensual:

NO

₡

DATOS PARA EL CALCULO DE LA LICENCIA DE LICOR
Numero de personal promedio empleado en el negocio durante el último
periodo fiscal:
Valor de las ventas anuales netas del último periodo fiscal:
Valor de los activos totales neto del último periodo fiscal:

DECLARACIÓN JURADA

Nosotros los abajo firmantes, de calidades antes mencionadas, apercibidos de las penas con que castiga el delito de falso
testimonio (de 3 meses a 2 años de prisión según el artículo 311 del Código Penal) declaro bajo fe de juramento que la
información anotada anteriormente es verdadera, conforme las disposiciones del Código Tributario y la ley de patentes del
Cantón de Corredores No. 7459 y la ley de licores 9047.
Firmo en

a los

Firma del declarante o representante legal

dias del mes de

del año

Cédula

Ante esta presentación se deberá de adjuntar los siguientes requisitos:

A Formulario debidamente lleno, sin manchones ni ralladuras

B Cédula del propietario o representante legal

C En caso de Sociedades personería Jurídica actualizada

Copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta sellada en tributación directa
o con el recibido de la presentación de la declaración ante Tributación Directa—en
D
caso de contribuyentes del Régimen Simplificado, presentar las cuatro copias del
año.)

Estar al día en el pago de los impuestos Municipales

E

Cuando se desarrollen actividades en otros Cantones aportar una certificacion de
un contador por los ingresos brutos generados dentro del Cantón de Corredores.

