Municipalidad de Cartago
Departamento de Patentes
Declaración Jurada del Impuesto por Explotación o Extracción de materiales

Correspondiente al mes: ______________________ del año ___________.
DATOS DEL PATENTADO
Nombre o Razón Social

N° de Identificación

Domicilio Fiscal (Señale dirección)
Provincia

Cantón

Distrito

Teléfono de Habitación

Teléfono de Oficina

Teléfono Celular

Medio o lugar para recibir notificaciones
Correo Electrónico

Fax

Apartado

Domicilio fiscal ( )

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (llenar en caso de Persona Jurídica)
Nombre

N° de Identificación

Domicilio Fiscal (Señale dirección)
Provincia

Cantón

Distrito

Teléfono de Habitación

Teléfono de Oficina

Teléfono Celular

Medio o lugar para recibir notificaciones
Correo Electrónico

Fax

Apartado

Domicilio fiscal ( )

DATOS DE LA LICENCIA
Número de cuenta de la licencia
comercial

Nombre del Negocio

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO
Señale si los materiales extraídos son para VENTA AL
PÚBLICO complete estos datos

Señale si los materiales extraídos son para PRODUCCIÓN complete estos datos

Monto del Impuesto de Ventas

₡

- Cantidad de metros cúbicos extraídos

₡

-

Impuesto a Pagar

₡

- Impuesto a pagar

₡

-

Conocedor de las penas con que la Ley castiga el perjurio, declaro bajo fe de juramento que toda la información que se consigna en este documento es
verdadera, por tratarse de una declaración jurada. (Artículo 318 del Código Penal). Por lo anterior, quedo apercibido de las consecuencias legales y
judiciales, con que la legislación castiga el delito de perjurio y soy conocedor de que si la autoridad municipal llegase a corroborar alguna falsedad en la
presente declaración, errores u omisiones en los documentos aportados, procederá conforme en Derecho corresponde.
Nombre del Patentado / o del Representante Legal

Firma y Cédula

Contáctenos
Plataforma de Servicios Tel: 2550-4552, 2550-4553 ó 2550-4554
Departamento de Patentes Tel: 2550 4535, 2550-4534. Correo electrónico: patentes@muni-carta.go.cr
SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL
R:08/06/2017

0000001

8F253 Declaración Jurada del Impuesto por Explotación o Extracción de materiales

Municipalidad de Cartago
Departamento de Patentes
DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO POR EXPLOTACIÓN o EXTRACCIÓN DE MATERIALES
Requisitos generales
Formulario de Declaración Jurada de Explotación o Extracción de Materiales completo y firmado por el patentado en caso de persona jurídica por el
representante legal
Documento de identidad del patentado
Si la declaración es presentada por persona jurídica se debe adjuntar original de personería jurídica, con no más de tres meses de expedida, y aportar
documento de identidad del representante legal
En caso de materiales extraídos para la venta adjunte copia de la declaración jurada del Impuesto General sobre las Ventas ( D 104)

