
INSTRUCCIONES GENERALES PARA COMPLETAR SUS DATOS DE RENTA EN SU DECLARACION JURADA DE INGRESOS

En este caso no debe usar este Anexo.

Para  completar los  datos de renta de su Declaración  Jurada de Ingresos, deberá contar con su respectiva declaración de impuesto anual a la

renta, con la cual podrá llenar los datos en el cuadro siguiente, a fin de facilitar la determinación de su ingreso anual.  Ubique en su declaración

de impuesto, la  línea y el código indicado en los recuadros siguientes y transcriba la cifra a la casilla correspondiente a este anexo.

El monto de su ingreso  anual, una  vez calculado en la  casilla "Total  ingresos  Netos", deberá  transcribirlo al casillero "Otros Ingresos" de su

Declaración Jurada de Ingresos

Datos desde formulario 22 Línea Código

Retiros 1 104 + +

Dividendos 2 105 + +

Rentas presuntas 4 108 + +

Rentas de empresas sujetas al Art. 14 ter letra D 6 1632 + +

Rentas de capitales mobiliarios (Intereses) 8 155 + +

Rentas exentas 9 152 + +

Rentas del art 42 Nº 1 (Sueldos, pensiones, etc.) 12 161 + +

Honorarios Recuadro Nº 1 547 + +

Participación en Soc. de Profes. De 2ª Categoria Recuadro Nº 1 617 + +

Honorarios Directores Recuadro Nº 1 479 + +

A.- Sub-Total Ingresos Brutos -                              = -                              =

Menos:

Pérdida en operaciones de capitales mobiliarios 16 169 + +

Impuesto global complementario 23 157 + +

Cargo por cotizaciones previsionales 88 900 + +

B.- Sub-Total Descuentos -                              = -                              =

C.- = Total ingresos Netos (A-B) (trasladar a casillero "Otros Ingresos" de su Declaración Jurada de Ingresos) -                    = -                    =

Nota: Debe acompañar copia de su declaración de renta y de certificados de cotizaciones previsionales

        independientes, si corresponde.

ESTE ANEXO NO REQUIERE FIRMA DE NOTARIO

Monto

Ingresos del Deudor Ingresos del Cónyuge

Si usted es trabajador dependiente y no esta obligado a declarar  impuesto  anual a la renta, debe llenar el formulario de declaración de ingresos

con la información contenida en el o los certificados de remuneraciones otorgado por sus empleadores.

Monto

ANEXO

DEUDORES QUE PRESENTAN DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

DEUDORES QUE NO PRESENTAN DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA


