MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS
DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO DE PATENTE
LEY N.º 7525 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1992
DATOS DEL PATENTADO
Nombre Completo: __________________________________________________________________ Cédula: ____________________________
Residente en el Distrito: __________________________________________ Comunidad: __________________________________________
Dirección exacta____________________________________________________________________________________________________________
Teléfono Residencial: ____________________ Teléfono Celular: ____________________ Teléfono Trabajo: ____________________
Correo Electrónico: ________________________________________________________________________________________________________
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
Se ubica en el Distrito: ______________________________________________ Comunidad: _______________________________________
Dirección exacta____________________________________________________________________________________________________________
Nombre del local comercial_______________________________________________________________________________________________
Actividad o actividades que se ejercen en este local comercial: ________________________________________________________
DATOS DEL ADMINISTRADOR, GERENTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL NEGOCIO
Nombre Completo: __________________________________________________________________ Cédula: ____________________________
Residente en el Distrito: __________________________________________ Comunidad: _________________________________________
Dirección exacta: __________________________________________________________________________________________________________
Teléfono Residencial: ____________________ Teléfono Celular: ____________________ Teléfono Trabajo: ____________________
Correo Electrónico: ________________________________________________________________________________________________________
DECLARANTE DE IMPUESTOS ANTE TRIBUTACIÓN:
Ventas o Ingresos brutos del periodo ¢___________________________________________________________________________________
Intereses y/o comisiones percibidas ¢____________________________________________________________________________________
Indique los meses laborados en el periodo fiscal que está declarando: ________________________________________________
NO DECLARANTE DE IMPUESTOS ANTE TRIBUTACION: (LLENAR ÚNICAMENTE SI NO ES DECLARANTE DE IMPUESTOS)
Promedio de venta mensual: ¢____________________________________________________________________________________________
Periodo o año para el cual ha declarado: ________________________________________________________________________________
DECLARACION JURADA: Bajo la gravedad del juramento y bajo las disposiciones del Código Tributario y la Ley de
patentes del cantón de Coto Brus, declaro que este informe y sus anexos ha sido examinados por mí, y que contiene
una verdadera y completa declaración par mi impuesto de patentes del periodo fiscal indicado.
NOTAS: Señor Patentado se le comunica que debe llenar correctamente los datos solicitados, por tanto: 1- No dejar
espacios en blanco. 2- En el bloque datos del patentado anotar nombre del patentado. 3- En el bloque datos del
establecimiento comercial anotar los datos referidos al local comercial. 4- Donde dice Actividad o Actividades que se
ejercen en el local comercial anotar cada una de las actividades que desarrolla en el local, si son varias debe anotarlas
todas, de lo contrario se computara únicamente la actividad anotada. 5- Donde dice datos del administrador, gerente o
representante del negocio, anote únicamente los datos de la persona que está alquilando o administrando el negocio.
6- Si declara impuestos en Tributación Directa del Ministerio de Hacienda, debe presentar copia de declaración del
Ministerio de Hacienda para el periodo fiscal completo, junto con la declaración municipal.
Firmo en la ciudad de: ____________________________ el día: _________ del mes de: ______________________ del año: _________
Nombre del Representante legal: ________________________________________________________________________________________
Firma: __________________________________________________________________________ Cédula:____________________________________

El tiempo límite de Ley para presentar la declaración es el 05 de diciembre de cada año.
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