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Ley No 7339 del 20 de Abril del 1993  
Periodo del 1 de octubre del Elija un elemento. 

Al 30 de setiembre del Elija un elemento. 
 

INFORMACION GENERAL (PARA TODOS LOS PATENTES) 

Escriba aquí el nombre o la razón social del patentado                    Escriba aquí el número de cédula. 
                      Nombre o razón social del patentado                                                                          NOCEDULA  
Dirección exacta: Haga clic aquí para escribir su dirección exacta 

 Distrito:    Elija un distrito.   TEL: Haga clic aquí para escribir texto. FAX:Haga clic aquí para escribir texto.                              

Apdo:Haga clic aquí para escribir texto.                                                              

Correo Electrónico: Haga clic aquí para escribir texto.                  CEL:Haga clic aquí para escribir texto.  

Gerente o Representante: Haga clic aquí para escribir texto.        CÉD:Haga clic aquí para escribir texto. 

Nombre del Negocio: Haga clic aquí para escribir texto. 

Tipo de actividad: Haga clic aquí para escribir texto. 

VALOR DE INVENTARIOS: 

                                     Mercadería o producto elaborado                  ¢ Escriba el monto en números 
                                     Materias primas                                                  ¢ Escriba el monto en números         
                                     Mobiliarios, máquina y equipo                         ¢ Escriba el monto en números                              
                                     Edificio e instalaciones                                       ¢ Escriba el monto en números                                                      
                                     Total mensual de alquileres pagados              ¢ Escriba el monto en números                   
                                     Total mensual de salarios pagados                  ¢ Escriba el monto en números                       

 

NÚMERO Y CLASE DE EMPLEADOS DEL NEGOCIO O EMPRESA:  

NÚMERO                         DESCRIPCIÓN DE CLASE              NÚMERO                                              DESCRIPCIÓN DE CLASE    

 

DECLARANTES DE 

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA. 

Ventas o ingresos brutos del periodo                                        ₡Indique el monto en números. 

Intereses y/o comisiones percibidos                                          ¢Indique el monto en números. 
Indique los meses laborados en el periodo fiscal que esta declarando: Haga clic aquí para escribir texto. 
Opera en el mismo local del declarante otra u otras personas físicas o jurídicas  Elija un elemento.     
En caso afirmativo indique su (s) nombre (s):Haga clic aquí para escribir texto. 
 

NO DECLARANTES DEL IMUESTO SOBRE LA RENTA: 

Indique si está exento por ley                                                                                           Elija un elemento.         
Indique su promedio de ventas mensuales                                                                  ¢Indique el monto en números 
 

 DECLARACION JURADA:  

Bajo la gravedad del juramento y conforme con las disposiciones del Código Tributario y la Ley de Patentes del cantón de Guatuso, 

declaro que este informe y sus anexos han sido examinados por mí, y que contienen una verdadera y completa declaración para mi 

impuesto de patentes del periodo indicado.    

Firmo en: Haga clic aquí para escribir texto.     a los Elija un elemento.   días del mes de Elija un elemento. del Elija un elemento. 

 __________________________________________________________      __________________________________ 
                         DECLARANTE O REPRESEENTANTE LEGAL                                                                CEDULA 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


