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SOLICITUD DE INFORMACION PARA LA LIQUIDACION ANUAL DEL IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS Y BIENES PERSONALES DE LAS PERSONAS HUMANAS 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 

 
Estimado cliente: 

 
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con relación al próximo 

vencimiento de las declaraciones juradas de los impuestos de referencia, 
con el objetivo de preparar con la debida anticipación la información 
pertinente. 
 

A tal fin, le recordamos que deberá recopilar los datos referentes a 
ingresos, gastos y variaciones patrimoniales (altas y bajas de todo tipo de 
bienes y deudas) operados durante el año calendario 2016 (Enero a 
Diciembre), conforme el detalle que figura como Anexo a esta nota. A tal 
fin, solicitamos nos proporcione dicha información por escrito hasta no 
más tarde del día 3 de abril de 2017, a fin de evitar los inconvenientes 
propios de las cercanías de las fechas de vencimiento. Caso contrario no nos 
comprometemos a cumplir en término con la presentación de las 
declaraciones juradas. 

 
Sin otro particular, y quedando a vuestra disposición para cualquier 

consulta al respecto, saludamos a usted muy atentamente. 
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“ANEXO I” DE SOLICITUD DE INFORMACION PARA LA LIQUIDACION DE 
IMPUESTOS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 PARA AQUELLAS 
PERSONAS HUMANAS QUE DESARROLLEN ACTIVIDAD COMO 
AUTÓNOMOS  
 
 
1 - INFORMACION ECONÓMICA CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD / 
PROFESION / O EMPRESA UNIPERSONAL  
 

A) DISPONIBILIDADES: 
 

- EFECTIVO 
 

 EN PESOS: Cantidad de Dinero en Efectivo pesos al cierre. 
 EN MONEDA EXTRANJERA: Tipo y Cantidad de la moneda extranjera. Ejemplo: 

U$S 15.000. Adjuntar ticket de compra y/o venta, o información de dicha operación 
(fecha, tipo de cambio y monto).  

 
- SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS 

 
 CUENTAS CORRIENTES: Número y CBU. Adjuntar los extractos bancarios o 

información anual emitida desde HOME BANKING. 
 CAJAS DE AHORRO: Número y CBU. Adjuntar los extractos bancarios o información 

anual emitida desde HOME BANKING. 
 DEPOSITOS A PLAZO FIJO: Certificado de deposito a plazo fijo. 
 OTRAS OPERACIONES BANCARIAS: Detalle y documentación. 

 
 

B) INVERSIONES 
 

 DEPOSITOS A PLAZO FIJO: adjuntar certificado de deposito emitido por entidad 
bancaria al cierre. 

 TITULOS PUBLICOS / ACCIONES / F.C.I.: adjuntar resumen de tenencia al cierre 
emitido por banco o caja de valores, indicando cantidad de títulos o acciones, valor 
nominal y valor de cotización al cierre. 

 
C) CUENTAS A COBRAR O CREDITOS COMERCIALES 

 
 Listado de CLIENTES con saldo deudor. Adjuntar cuenta corriente de cada uno o 

indicar razón social o denominación del cliente, CUIT e importe al 31-12-2016. 
 Listado de PROVEEDORES con saldo deudor (pagados por adelantado). Adjuntar 

cuenta corriente de cada uno o indicar razón social o denominación del cliente, CUIT e 
importe al 31-12-2016. 
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D) TARJETAS DE CREDITOS 

 
 Saldos pendientes de cobro de cupones presentados al 31/12/2016. Acompañar resumen 

liquidación de la Tarjeta de crédito de 01/2017.  
 

E) OTROS CREDITOS  
 

 Detallar: tipo, beneficiario, CUIT e importe. Adjuntar documentación. 
 

F) INVERSIONES Y BIENES DE USO (Inmuebles, rodados, maquinarias y otros 
bienes de capital) 
 

 Respecto de los existentes con anterioridad al 2016: listado con detalle de los mismos y 
en el caso de INMUEBLES – la boleta del IMP. INMOBILIARIO 2016 
(ARBA/ABL/etc., el organismo depende de la jurisdicción donde se ubique el bien). 

 Respecto de las compras y ventas realizadas en el año 2016:  concepto, importe y 
valuación al 31/12/2016 (incluir copia del TITULO y FACTURA en caso de 
RODADOS; y copia de ESCRITURA e IMP. INMOBILIARIO en caso de 
INMUEBLES) 

 
G) DEUDAS COMERCIALES  

 
 Listado de PROVEEDORES con saldo acreedor. Adjuntar cuenta corriente de cada uno 

o indicar razón social o denominación del cliente, CUIT e importe al 31-12-2016. 
 Listado de CLIENTES con saldo acreedor (pagados por adelantado). Adjuntar cuenta 

corriente de cada uno o indicar razón social o denominación del cliente, CUIT e 
importe al 31-12-2016. 

 
H) DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS.  

 
 En el caso de deudas bancarias o con compañías financieras: adjuntar desarrollo y 

evolución del préstamo y saldo al 31-12-2016 
 En el caso de otros acreedores particulares: tipo de operación, plazo, interés y saldos 

pendientes de pago al 31-12-2016. Acompañar documentación de la deuda (ejemplo 
contrato de mutuo). 

 
I) OTRAS DEUDAS 

 
 Indicar Acreedor, tipo de operación, plazo, interés y saldo pendiente de pago.  

 
J) OTROS COMPROBANTES DE GASTOS  

 
 Se refieren a los no enviados mensualmente o no incluidos en los libros IVA compras 

mensuales, relacionados con la actividad. Ejemplo: Seguridad e higiene, expensas o 
alquileres relacionadas con la actividad; facturas tipo “b” que no fueron tomadas en el 
IVA, etc. 
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2 - INFORMACION ECONÓMICA PERSONAL QUE NO SE CORRESPONDE 
CON LA ACTIVIDAD / PROFESION O EMPRESA UNIPERSONAL  
 

A) INGRESOS AJENOS A LA ACTIVIDAD PRINCIPAL (Ejemplo: remuneraciones en 
relación de dependencia; honorarios como director de sociedades; alquileres; 
jubilaciones y pensiones, etc.) tanto en el país como el exterior si correspondiere 

 
Detallar tipo de ingreso y monto percibido durante el año 2016. Aporte documentación. 

  
 

B)  SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS Y OTRAS INVERSIONES PERSONALES 
 
1. CUENTAS EN EL PAIS: 

 CUENTAS CORRIENTES: Número y CBU. Adjuntar los extractos bancarios.  
 CAJAS DE AHORRO: Número y CBU. Adjuntar resúmenes. 
 OTRAS OPERACIONES BANCARIAS: Detalle y documentación. 
 PLAZOS FIJOS:  Adjuntar certificado emitido por entidad bancaria. 
 TITULOS PUBLICOS, ACCIONES Y F.C.I.: Compras y ventas realizadas en el año 

2016.  Concepto, importe y valuación al 31/12/2016  
2. CUENTAS EN EL EXTERIOR:  

 DEPOSITOS A LA VISTA / CASH: Resumen bancario con el saldo al 31/12 
 INVERSIONES / PORTFOLIO DE INVERSIONES: Movimientos año 2016 con el 

resultado de las inversiones y la posición al 31/12/2016 (En caso de haber declarado la 
cuenta a través del sinceramiento fiscal-Blanqueo- movimientos desde julio/2016 a 
12/2016) 

 
C) INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS PERSONALES (Inmuebles, automotores, 

naves, aeronaves y similares) en el país y exterior  
 Respecto de los existentes con anterioridad al 2016: listado con detalle de los mismos. En el caso 

de INMUEBLES la boleta del IMP. INMOBILIARIO 2016 (ARBA/ABL/etc según 
jurisdicción).  

 Respecto de las compras y ventas realizadas durante el año 2016: Concepto, importe y valuación 
al 31/12/2016 (incluir copia del TITULO y FACTURA en caso de RODADOS; y copia de 
ESCRITURA e IMP. INMOBILIARIO en caso de INMUEBLES) 
  

 
D) DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS PERSONALES  
 Indicar Acreedor, tipo de operación, plazo, saldos pendientes de pago. Acompañar 

documentación de la deuda. 
 Tarjetas de crédito personales: adjuntar resumen con vto. 01/2017. Informar los pagos 

realizados durante el año 2016, segregados de los que correspondan a gastos correspondientes a 
la actividad. En caso de tener el resumen anual por conceptos enviados por algunas tarjetas, 
adjuntar una copia 
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E)  CREDITOS O CUENTAS A COBRAR PERSONALES. Indicar CUIT o DNI del deudor e 
importe 

 
F) OBRA SOCIAL O MEDICINA PREPAGA: Detalle del total de pagos efectuados durante el 

año, propios y del grupo familiar. 
 

G) FAMILIARES A CARGO: No deben poseer ingresos anuales superiores a $42.318. Detallar 
número de DNI, fecha nacimiento  y aclarar el vínculo.  

 
H) En caso de poseer SEGUROS DE VIDA, haber incurrido en GASTOS DE HONORARIOS 

MEDICOS, INTERESES DE CREDITOS HIPOTECARIOS, GASTOS DE SEPELIOS. 
Adjuntar comprobantes de pago. 

 
I) PERSONAL DOMESTICO 
 Datos del trabajador de servicio doméstico (apellido y nombre, número de CUIL) 
 Detalle de sueldos abonados durante el año 2016 
 Detalle aportes y contribuciones pagados mensualmente correspondientes al año 2016 

 
J) HERENCIAS, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 

 
Adjuntar fotocopia de la documentación respectiva. 

 
K)  ESTIMACION DE LOS GASTOS PERSONALES DURANTE 2016 
 Expensas 
 Cuotas colegios privados 
 Tarjetas de crédito 
 Tarjetas de débitos 
 Servicios públicos y telefonía móvil 

 
L) COMPRA Y VENTA DE MONEDA EXTRANJERA 
 Tickets de compras y ventas realizadas durante 2016 

 
M) PERCEPCIONES RG 3819 - por compra de paquetes o pasajes para el exterior 

cancelados en efectivo 
 Copia de la mencionada percepción. 

 


