
MUNICIPALIDAD   DE   PERGAMINO

CUIT/CUIL/CDI/DNI:

            C.P.:

            C.P.:

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

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

Denuncia Impositiva de Venta

1 - Datos del motovehículo objeto de la denuncia

Número de dominio (Actual): Número de dominio (Anterior):

Marca del vehículo:

Modelo: Modelo-año: Código de marca:

2 -Datos del vendedor denunciante: titular registral del vehículo

Apellido y nombres o razón social:

Nacionalidad: Pasaporte Nº:

Domicilio:  Calle:       Número:            Piso:         Depto.:

Localidad:       Provincia:

3 - Datos del adquirente denunciado

Apellido y nombres o razón social:

Documento de Identidad:  Tipo:         Número:

Domicilio:  Calle:       Número:            Piso:         Depto.:

Localidad:       Provincia:

4 - Declaración Jurada del vendedor denunciante

El que suscribe..................................................................................con documento de identidad (Tipo y número)..................................

en su carácter de vendedor denunciante, declara poseer facultades suficientes para presentar esta denuncia impositiva de venta

y manifiesta expresamente y con carácter de DDJJ no haber falseado dato alguno, siendo todo lo expresado fiel a la verdad.

        Firma vendedor denunciante            Aclaracion de firma          Intervención Municipio

5 - Declaracion Jurada del adquirente denunciado (a opción de este último)

El que suscribe.................................................................................con documento de identidad (Tipo y número)..................................

declara haber adquirido al vendedor denunciante el vehículo cuyos datos se enuncian en el apartado 1 de este formulario y acepta

a partir de la fecha de presentación de esta Declaración Jurada la plena responsabilidad ante el fisco de la Municipalidad de Pergamino

por el cumplimiento de las obligaciones tributarias de cualquier índole generadas por el vehículo en cuestión.

       Firma adquirente denunciado            Aclaración de firma          Intervención Municipio



___________ / __________ / __________

___________ / __________ / __________

6 - Espacio destinado a la certificacion de firmas
(Solo utilizable cuando el denunciante no se presente ante la oficina municipal.)

La presentación de este formulario no se considerará válida si no cuenta con la certificación de la firma del denunciante y, en su caso,

del denunciado por parte de escribano público, Registro Público de Comercio, juez de paz o entidad bancaria.

7 - Fecha de liberación (a completar por el Municipio)

Intervención Municipio

8 - Fecha de Presentación (a completar por el Municipio)

Intervención Municipio
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