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1. Solicitud de omisión de pago de anticipos mensuales
Ejercicio
2018
Marcar tributos que estima eximir (X)
FDS (Contribución al Fondo de Solidaridad)
AFDS (Contribución Adicional al Fondo de Solidaridad)

Montos Mínimos no imponibles
Tributo
B.P.C
FDS
8
AFDS
6

Formulario de uso exclusivo para aquellos sujetos pasivos que están radicados en el exterior.
Por la presente declaro que no percibo ingresos derivados de actividad laboral de fuente nacional (dependiente/
servicios personales/ titular de una empresa unipersonal, monotributo, socio con actividad de sociedades
personales, sociedades de hecho, socio cooperativista ), en consecuencia no se superarán los mínimos no imponibles
establecidos en el artículo 3 de la Ley Nº 16.524, en la redacción dada por la Ley Nº 19.355, y/o artículo 542 de la Ley
Nº 17.296, en la redacción dada por la Ley Nº 17.451, por lo que solicito se me autorice omitir los pagos anticipados
establecidos en el artículo 2 del Decreto Reglamentario de fecha 10/2017.
Timbre CJPPU

2. Datos del Contribuyente
Datos Personales
Nombres
Apellidos
Documento de Identidad
Dirección
Departamento / Localidad
Teléfono Fijo
Teléfono Móvil
Correo Electrónico
Carrera
Nº afiliado CJPPU
Nº afiliado CNSS (Notarial)
Declaración de Ejercicio (efectúa aportes a
CJPPU o CNSS)

Si

No

Antecedentes (indique lo que corresponda)
Exenciones anteriores

Si

No
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3. Radicación en el exterior
Declaro no residir en territorio uruguayo desde el ______ / ______ / ______ , y estar residiendo actualmente en la
dirección indicada en la sección Datos Personales.

Se requiere adjuntar:


Comprobantes de residencia en el Exterior (p.ej documento extranjero ,contrato laboral, comprobante de
estudios, facturas de servicios, constancias emitidas por autoridades del país de residencia, etc.)

4. Observaciones:

5.

Condiciones Generales

1) La presente declaración es de carácter anual y no libera del deber de tramitar la exoneración

definitiva en el plazo de noventa días siguientes al ejercicio (art. 8 Decreto Reglamentario
10/2017).
2) Esta declaración no exime al sujeto pasivo de las multas y recargos que se generen en caso de ser rechazada la
solicitud de omitir los pagos anticipados.
3) La presente declaración jurada exige para su validez la reposición de un timbre profesional (valor vigente a la
fecha de la presentación de esta declaración), según lo establecido en el artículo 71 literal G de la Ley Nº
17.738.
4) Quien suscribe asume el deber de notificar en forma inmediata al Fondo de Solidaridad cualquier cambio en la
situación declarada.
5) No se dará trámite a su solicitud en caso de faltar comprobantes requeridos en la sección 3.

FIRMA DEL DECLARANTE
Titular / Apoderado
Quien suscribe, en su calidad de
acepta las condiciones generales de la presente
declaración y se responsabiliza de que la información declarada es completa y correcta de acuerdo a las normas
tributarias y penales.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O
APODERADO

DOCUMENTO IDENTIDAD

ACLARACIÓN
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Fecha

Sello y Firma

