DECLARACIÓN JURADA
Modificación y/o Ratificación
de Datos

Municipalidad Del Pilar
Secretaria de Economía y Hacienda
Dirección de Catastro Económico

Tributo: "Mantenimiento de la Vía Publica y Servicios Generales"

FECHADOR

TRAMITE GRATUITO
ACTUALIZAR CONTRIBUYENTE

ACTUALIZAR DOMICILIO

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL TRAMITE, DE LA CUAL DEBERÁ PRESENTAR ORIGINALES Y ADJUNTAR COPIA:

Titulo de propiedad inscripto, o minuta de inscripción de dominio, o certificado de inscripción de dominio.
Boleto de compra venta (con impuesto de sellos pago), y/o cesión del boleto (con todos los antecedentes),
con firmas del comprador y vendedor, certificadas por Escribano Publico y/o adjuntar documento de identidad
del vendedor.
Personas físicas: documento de identidad (hojas 1 / 2 y ultimo cambio de domicilio).
Personas jurídicas: constancia de inscripción ante la A.F.I.P. (C.U.I.T.).
Recibo de un servicio (Luz, Gas y/o Teléfono), donde conste el domicilio que declara.

1)2)-

3)4)5)-

IMPORTANTE:
El tramite deberá ser efectuado personalmente por el comprador, y/o terceros con autorización escrita del comprador, y
copia del documento de identidad de la persona autorizada.
La recepción de la presente D.J. por parte de esta Administración, no implica que se ha prestado conformidad al tramite
solicitado y/o a los datos consignados en la presente; quedando la misma, sujeta a posteriores verificaciones por parte
de esta Dirección, pudiendo desestimar y/o anular el presente tramite.

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
SUPERFICIES EDIFICADAS
CUBIERTO

SEMICUBIERTO

NOMENCLATURA CATASTRAL

PILETA

CIRCUNSCRIPCIÓN

SECCION

MANZANA

PARCELA

SUBPARCELA

PARTIDA

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
APELLIDO Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

DOCUMENTO
TIPO

DOMICILIO CALLE / RUTA

NRO / KM

ENTRE CALLES

BARRIO

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

EMAIL

NUMERO

PISO

DTO / OF / LOC

FECHA

El que suscribe
Documento Tipo y Numero
en carácter de

,declara que los datos

FIRMA

consignados en este Formulario son correctos y completos, sin omitir ni falsear
dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
Asimismo, confirma que el domicilio declarado en el presente, es valido para la

CATASTRO

recepción del Tributo y/o notificaciones.
TRAMITE

OBSERVACIONES / MOTIVO

AGENTE (FIRMA Y SELLO)

REGISTRADO
RECHAZADO

Municipalidad Del Pilar - Secretaria de Economía y Hacienda - Dirección de Catastro Económico

CONTRIBUYENTE

TRAMITE GRATUITO
Constancia de recepción de la "Declaración Jurada" para la modificación y/o ratificación de datos.
La recepción de la presente D.J. por parte de esta Administración, no implica que se ha prestado
conformidad al tramite solicitado y/o a los datos consignados en la presente; quedando la misma
sujeta a posteriores verificaciones por parte de esta Dirección, pudiendo desestimar y/o anular
el presente tramite. Por cualquier consulta comunicarse de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs a
los siguientes internos: 9408-9465 y 9419
FECHA DE INGRESO

DCEM - WEB - VIGENCIA 05/2012

INTERVINO

PARTIDAS

