Yerba Buena

Tu ciudad, tu jardín.

DIRECCIÓN DE CATASTRO Y EDIFICACIÓN PRIVADA
DECLARACIÓN JURADA DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO FISCAL

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: (1)
Apellido y Nombre/Razón Social:
N° CUIL/CUIT (2):
Carácter Invocado (4):
Propietario o Titular de Dominio
Heredero

N° de Padrón (3):
Poseedor a Título de dueño
Director/Presidente
(Persona Jurídica)

Locatario/
Usufructuario
Otro ...............................

CONSTITUYO DOMICILIO A LOS EFECTOS TRIBUTARIOS EN: (5)
Calle/Ruta:
Barrio:
Localidad:
Referencias (6):

N°/Km:
Piso:
Dpto:
Mzna/Block/Unidad:
Casa/Lote:
Provincia: Tucumán
C.P.:

Tel. Móvil (7) ............../............................. E-mail: ......................................................

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

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

Firma y aclaración del declarante (8)

Firma y aclaración del profesional actuante (9)

Yerba buena, ............ de ...................... de ......................
LA PRESENTE REVISTE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA A LOS FINES TRIBUTARIOS,
RESPONSABILIZÁNDOSE AL DECLARANTE CONJUNTAMENTE CON EL PROFESIONAL ACTUANTE POR LA
VERACIDAD DE LOS DATOS EXPUESTOS.
(1) Debe ser Persona Física o Jurídica con interés legí mo.
(2) Debe presentar original de CUIL o CUIT.
(3) Debe consignar el N° de Padrón referido al trámite que inicia.
(4) Marque con una cruz lo que corresponda. Debe aportar documentación que acredite el carácter invocado, en
original y copia, o copia cer ﬁcada (Escritura, Boleto de Compra-Venta, Declaratoria de Herederos, Hijuela, Informe del
Registro Inmobiliario, Estatuto o Acta de Asamblea p/ Personas Jurídicas; Contrato de Locación o cualquier
instrumento contractual o no del qe surja autorización expresa del tular, otra).
(5) Debe cons tuir domicilio ﬁscal, es decir, indicar cuál es el domicilio en el que Ud. desea recibir sus boletas para el
pago de la Contribución que incide sobre los inmuebles (C.I.S.I.).
(6) Referencias: Si no posee Nombre de Calle o N° de puerta, debe agregar algún dato para facilitar su localización y/o
describir cómo llegar al domicilio (por ej. Ruta 9 alt. Km 1442 a 20m poste de luz, camino de erra en dirección S.E.,
tranquera de tres palos).
(7) Debe consignar un número de teléfono móvil con código de área, para contactarnos con Ud.
(8) Firma y aclaración del declarante conforme carácter Invocado. Si es Apoderado Legal, debe aportar documentación
acredita va de la representación.
(9) Corresponde cuando la presente Declaración Jurada integra documentación técnica presentada para su registración.

