Tributo (1):

F. 408/A

Rubro (2):
Clave Unica de Identificación Tributaria

ALLANAMIENTO Y/O
DESISTIMIENTO
Apellido y nombres, denominación o razón social:

DECLARACION
JURADA

Sello fechador de recepción

ESTE FORMULARIO DEBERA SER PRESENTADO UTILIZANDO UN EJEMPLAR POR CADA CAUSA
RUBRO 1: JUICIOS DE EJECUCION FISCAL
EXPEDIENTE N°

JUZGADO

SECRETARIA

Carátula de la Causa

PARA AGREGAR AL EXPEDIENTE

Nombre del Agente Fiscal Interviniente
Boleta de Deuda N°

Tributo (1)

Año

Radicación de las Actuaciones en Cámara (*)

SI

Concepto

NO

Monto

Sala N°

(*) Marcar con (x) el cuadro correspondiente.

RUBRO 2: RECURSOS ANTE LOS TRIBUNALES FEDERALES O TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
EXPEDIENTE N°

JUZGADO O SALA

SECRETARIA O NOMINACION

Carátula de la Causa

RESOLUCION O LIQUIDACION RECURRIDA
Fecha

Tributo (1)

Monto total
Extensión del Acogimiento: (*)

Año

Monto Cuestionado
Total

(*)

Concepto

Dependencia que dictó la Resolución o Liquidación:

Parcial

(*) Marcar con (x) el cuadro correspondiente. Si el acogimiento es parcial, indicar en OBSERVACIONES los montos y conceptos por los que se formula, así como los montos y
conceptos por los que se deben proseguir las actuaciones.
(1) Impuesto, recurso de la seguridad social o gravamen aduanero que se regulariza.
(2) Para Impuestos Internos se indicará el rubro o, en su caso, cada uno de los impuestos en ellos comprendidos. Ej,: Cubiertas para neumáticos, Fondo Nacional de Vialidad, etc.

Apellido y nombres, denominación o razón social:

TALON PARA EL CONTRIBUYENTE

TALON PARA LA AFIP

F. 408/A
Clave Unica de Identificación Tributaria:
Tributo (1):

Rubro:

1

RUBROS

2

3

Expediente N°

marcar con (x) el cuadro correspondiente.
Boleta de Deuda N°

Carátula de la Causa
Resolución o Liquidación recurrida, de fecha
(1) Impuesto, recurso de la seguridad social o gravamen aduanero que se regulariza.
Sello fechador y firma de recepción

Apellido y nombres, denominación o razón social:

F. 408/A
Clave Unica de Identificación Tributaria:
Tributo (1):

RUBROS

Rubro:

1

2

3

marcar con (x) el cuadro correspondiente.

Acusamos recibo de la Declaración Jurada F. 408/A
Esta declaración se tendrá por firme sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes pero no significa que la Administración Federal
de Ingresos Públicos haya conformado lo que se declara.
Sello fechador y firma de recepción

SE RECOMIENDA LA CONSERVACION DEL PRESENTE COMPROBANTE EN BUEN ESTADO

(1) Impuesto, recurso de la seguridad social o gravamen aduanero que se regulariza.

RUBRO 3: DEUDA EN DISCUSIÓN ADMINISTRATIVA
Dependencia AFIP donde se encuentra radicada:
Tributo (1):

Rubro:

Monto cuestionado

Monto Total

Extensión del acogimiento (*)

Año:

TOTAL

PARCIAL

Concepto:

Fecha del recurso:

Táchese lo que no corresponda

(*) Marcar con (x) el cuadro correspondiente. Si el acogimiento es parcial, indicar en OBSERVACIONES los montos y conceptos por los que se formula, así como los montos y
conceptos por los que deben proseguir las actuaciones.
(1) Impuesto, recurso de la seguridad social o gravamen aduanero que se regulariza.
OBSERVACIONES:

El que suscribe, Don ..............................................................................................................en su carácter de (3)................................................................ afirma que los
datos consignados en este formulario son correctos y completos y que ha confeccionado esta declaración jurada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión
de la verdad.
Asimismo, hace constar que se allana y/o desiste de toda acción y derecho, por los conceptos y montos por los que formula el acogimiento y que autoriza la presentación de este formulario
en la causa que se refiere y que se hace cargo de las costas y costos del juicio.
Lugar y Fecha:

Firma:

Si en lugar del contribuyente titular firma otra persona, indíquese Apellido y Nombres, domicilio del firmante y carácter invocado (3)

Apellido:

Nombres:

(3) Contribuyente titular, socio, gerente, presidente, apoderado, etc.

Domicilio:

