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DECLAMCION JUMDA
En pesos con centavos
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N'de CUIT.: (1) (2) Carácter de la

RECTIFICATIVA

Esta declaración jurada deberá ser confeccionade por el beneficiario de gananc¡as comprendidas en los inc¡sos a), b), c) y d) del artículo 79 de la Ley
de lmpuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y §us mod¡f¡caciones y será presentada al inicio de la relación laboral ante la persona o ent¡dad
que abone dichas gananc¡as, o cuando corresponda declarar modificaciones de datos, conforme lo establec¡do por el artfDulo 4., de la Resolución
General N'3802

Afirmo que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he Lugar y fecha: TXUS iL
a8uno que oeoa contener, srenoo

f¡el expresión de la verdad.
Firma:

(1 ) Se consignará cuando corresponda. (2) Testar lo que no coÍesponde. (3) Se consignarán las deducciones en conceptos de aporfes a/ SisÍema Unico de Seguridad
Social' (4) Cubrir únicañente en el supuesto de retención de impuesto, por la$ ganancias que se informan en el Rubro 2. (5) La obt¡gación de consignar la hiormac¡ón

Rut lnc A - INFORMACION PARA LA PERSONA O ENÍIDAD DESIGNADA PARA ACTUAR COMO AGENTE DE RETENCTON (art. 4', punto 1-Rc N" 3802)

1
Detalle de las cargas de famil¡a
Computables al inicio de la relación laboral

Apel¡do y Nombre Desde T¡po y N'de Dto.de ldent¡dad Parentesco

b Altas y Bajas producidas en el año en cuÍso

Apellido y Nombre MtrS
Tipo y N'de Dto.de ldentidad Parentesco

2 lmporte de las ganancies liquidades en el transcurso del período fiscal por otros empleadores o ent¡dades
lmoortes

Ganaricias BrutaApellido y Nombre o Denom¡nación N" de CUIT TMPORT. DE DEDUC.(s) RETENC. PRACT.(4)

3 Deducciones y desgravaciones (montos erogados en el año en curso) lmpoñes

a Cuotas médico-asistonc¡ales
Denominación.de.la dñtidad y domicilio

b Primás de seguro para el caso de muerte
Denominac¡óñ de la entidád aseouredora v domicilió

c Otras

B - INFORMACTON PARA LA PERSONA O ENTTDAD QUE PAGUE OTRAS REMUNEMCTONES (5/

De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 (punto 2) de la Resolución General N' 3802 informo que he designado para actuar como Agente de retenc¡ón a

Apellido y Nombre o Denominación.: N' de C.U.|.T.:

requerida en los apartados A o B, resulta excluyente.



CUADRO DE NOTIFICACION

1 - AGENTE DE RETENCION: Acuso/Acusamos recibo del or¡ginal de la presente declaración jurada

Apellido y Nombre o Denomlnación

FECHA FIRMA

ACLARACION:

CAMCTER DEL FIRMANTE

2 - PERSONAS O ENTIDADES QUE ABONEN OTRAS REMUNERACIONE§: Acuso/Acusamos recibo del originat de la presente declaración jurada

Apell¡do y Nombre o Denom¡nación:

FECHA FIRMA

ACLARACION:

CAMCTER DEL FIRMANTE


