
R-348 

Declaracl6n Jurada 
Demandas de Repetición 

Artículo 1°ley10.928 (modificatoria del Código Fiscal) 

Corresponde al expediente: Nro de Planilla Secuencia 

1- Datos Personales 
Apellido y nombre o Razón Social: 

Pers. Físicas ONl/LC/LE 

Calle: 

Código Postal: Lcx:alidad: 

2- Detalle de los Tributos Impagos 

Impuesto a los Automotores 

Dominio Años/Cuotas 

Scx:iedades Nº Cta. DNRP: 

Nº Piso Opto 

Impuesto Inmobiliario 

Partido/Partida Años/Cuotas 

Impuesto de Sellos Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 

N~mero de Identificación Vencimiento Monto Original Adeudado N~mero de Inscripción '" Periodo/Año Monto Original Adeudado 

3- Declaracl6n Jurada 
Declaro bajo Juramento que los datos consignados en 
este formularlo son correctos v completos v no he 
omitido consignar vehlculo/lnmuebte de mi propiedad, 
nro. de inscripción en el impuesto silos ingresos brutos 
o nro. de identificación en elimpue.stode sellos. 

•Tipo de Contribuyen!&: Códi90 •A•: Agropecuario· Código '8": Bimestral 
• Códfgo ·e·: Convenio Mul~lateral ·Código •M': Mensual. 

Lugar y fecha Firma deVde los Titular/es 
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