DECLARACIÓN JURADA
SOLICITUD DE EXENCIÓN/ DESCUENTOS EN TASAS MUNICIPALES

Fecha
Titular de la vivienda
Solicitante
D.N.I/L.C/L.E. Nº
Domicilio/localidad
Nomenclatura
catastral
Nº de contribuyente/
partida:
Teléfono de contacto
Correo electronico

DATOS DEL SOLICITANTE

/

Circ.

- Secc.

/2022

– Qta.

– Mza.

– Pc.

Marque con una cruz (X) según corresponda
SI
Ud. como solicitante ¿es titular de la
vivienda?
SI
¿ Vive sólo/a?

NO
NO

Nombre y apellido

Vinculo

Personas con las qué convive en el domicilio

Estado Civil

Soltero/a Casado/a

Separado/a Viudo/a

INGRESO MENSUAL DEL/LA CONTIBUYENTE
(acreditar mediante comprobante)
Jubilación
$
Pensión
$
Asignación Universal por Hijo
$
Otros ingresos
$
INGRESO MENSUAL DE CONVIVIENTES
Vinculo
Ingreso
$
$
$
$

REQUISITOS DESCUENTO JUBILADOS Y PENSIONADOS PARA LA TASA DE SERVICIOS URBANOS,
AQUELLAS QUE DESPRENDEN DE ESTA Y LA TASA DE SERVICIOS SANITARIOS:
• Ser titular de única propiedad de vivienda permanente y vivir en la misma
• Los ingresos del grupo familiar residente no deben superar el monto equivalente a una pension o jubilacion
minima de acuerdo al regimen general ordinario. En este caso el descuento corresponde al 100% de la tasa.
• Si los ingresos comprenden una jubilacion y una pension por tratarse de un contribuyente viudo/a accede al
50% de descuento siempre y cuando no superen la suma de dos jubilaciones minimas de acuerdo al regimen
general ordinario.
Se debe adjuntar la documentación que se detalla a continuación:
•
•

Fotocopia de Boleta Unica
Fotocopia de DNI

•

Fotocopia último recibo de cobro de haber jubilatorio/pensión

•

De no ser titular de la vivienda , adjuntar documentacion que acredite vinculo con la titular
( partida de nacimiento, partida de casamiento , contrato de locacion )

REQUISITOS EXIMICIONES POR DISCAPACIDAD , BOMBEROS , EX COMBATIENTES EN LA TASA DE
SERVICIOS URBANOS, las derivadas de esta, Y TASA DE SERVICIOS SANITARIOS
• Acreditar vivir en la propiedad con fotocopia del DNI en el Partido de San Antonio de Areco
Se debe adjuntar la documentación que se detalla a continuación:
•
•

Fotocopia de Boleta Unica ( Urbano / Sanitario/)
Fotocopia de DNI

•

Certificado de Discapacidad vigente / Ex-combatientes: Fotocopia Certificado expedido por
organismo competente

•

De no ser titular de la vivienda , adjuntar documentacion que acredite vinculo con la
( partida de nacimiento, partida de casamiento , contrato de locacion )

REQUISITOS EXIMICIONES POR DISCAPACIDAD , BOMBEROS , EX COMBATIENTES EN LA TASA
DE PATENTES RODADOS:
•
•

Fotocopia de Boleta Unica y/o titulo automotor para acreditar titularidad del mismo
Fotocopia de DNI

•

Certificado de Discapacidad vigente / Ex-combatientes y Bomberos Voluntarios: Fotocopia
Certificado expedido por organismo competente

Recuerde que:
La presente reviste el carácter de Declaración Jurada y se notifica que en caso de falseamiento de datos se le
aplicarán las sanciones fiscales correspondientes.
El descuento o exención de las obligaciones fiscales tienen vigencia por el año fiscal.
Para dar curso al trámite debe presentar la totalidad de la documentación que avala su solicitud.

Firma:_______________________________________
Aclaración:__________________________________

