“2021 – AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL”

ANEXO II- RESOLUCIÓN GENERAL AREF N°

331/21

ACTA DE CONSTATACIÓN POR SOLICITUD DE BAJA
---En la ciudad de ……………………... (T.D.F.) a los……. días del mes de …………...……….de 20..... , siendo las .
…….. hs., se procede a dejar constancia de los datos contenidos en la documentación respaldatoria y contable presentada
por el / la contribuyente ………….........................…………...................………., inscripto/a en el padrón del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo Nº …............................ como consecuencia de su solicitud de baja en la/s
actividad/es……………………............................................……………….............………………………...
---Se procede a efectuar el relevamiento de dicha documentación, dejándose constancia de ello a continuación y según
detalle:
A) - ULTIMA FACTURACIÓN EMITIDA:
Tipo "A" / “M” Nº.................. de fecha ..…./….../..... Cliente.............…………….................…Importe $ ............
Tipo "B" Nº.................……... de fecha …../….. /..…. Cliente.............…………….................…Importe $ .......…..
Tipo "C" Nº................……... de fecha …../….. /..… Cliente.............…………….................… Importe $ .............
Tipo “E” Nº........................... de fecha ....../..... /...… Cliente ..............……………...............….. Importe $...............
Ticket “Z” Nº ..................….. de fecha......./....../..… Importe $ ..............
Observaciones:
_____________
____________________________________________________________________________________________
B) - ULTIMAS REGISTRACIONES ASENTADAS:
B.1) – Libro/s IVA y/o Registro de Ventas: -------Folio Nº.........
Fecha ....../....../...... Fact. “A” /”M” Nº.............………..… Cliente ………...…………........................ de $……....
Fecha ....../....../...... Fact. “B” Nº.............……………….… Cliente ………..............………….…....… de $....……
Fecha ....../....../..... Fact. “C” Nº.............………….....….... Cliente ………....................…………...… de $....…….
Fecha ...../....../...… Fact. “E” Nº................................…..... Cliente ………...............................….....… de $.......…
Ticket “Z” Nº…………………de fecha…./…./…..Importe $............................
C) - BAJA MUNICIPAL:
DISPOSICIÓN Nº............/.......... de fecha…../…../…..expedida por:……………………………………………
Observaciones:_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
D) - CONTRATOS
Fecha de vigencia del contrato: desde ……/……/……Hasta……/…../…..
Fecha de rescisión de contrato: ……/……/….
--- Asimismo, se deja constancia que en este acto se procede a efectuar la devolución de los comprobantes respaldatorios
y documentación utilizados para la constatación practicada, y que fueran oportunamente presentados por el/la
contribuyente.---Se firman de conformidad dos ejemplares de un mismo tenor, entregándose la copia al interesado/a.------------

Firma Contribuyente o autorizado
Aclaración:
D.N.I Nº

Firma Agente AREF
Nº Lejajo: ______________

--- Se deja constancia que en caso de presentarse un apoderado o representante, deberá obrar en el respectivo legajo la
autorización correspondiente conformada por el/la contribuyente.----------------------------------“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas”

