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DECLARACIÓN JURADA IMPOSITIVA 
OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR 

Lugar y Fecha _____________________________, ____ de ____________ de ________ 

Sres. Banco de la Nación Argentina, Sucursal: _________________________ 

Manifiesto/amos en carácter de Declaración Jurada estar o no alcanzado ante los siguientes impuestos:  

I. Impuesto al Valor Agregado (IVA) Responsable sustituto RG AFIP N° 4356/2018 Art. N°5 
En virtud de lo indicado en la RG AFIP N° 4356/2018, particularmente lo referido a su Art. N° 5, los Sujetos abajo 
detallados, que en carácter de locatarios o prestatarios paguen las operaciones gravadas en el país: 

 El Estado nacional, provinciales, municipales o el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sus entes autárquicos y
descentralizados. 
 Los siguientes sujetos exentos del impuesto a las ganancias: cooperativas, asociaciones, fundaciones, mutuales
y asociaciones deportivas 
 Los locatarios o prestatarios que sólo realicen operaciones exentas en virtud de las normas de los Artículos 7°
(prestaciones y locaciones en general) y 8° (importaciones / exportación) de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. 

En carácter de Declaración Jurada, declara/an 

 Estar alcanzado/s por el Impuesto al Valor Agregado en la República Argentina según lo establecido en la RG 
AFIP N° 4356/2018 Art. N° 5.  

 A los efectos de su percepción, informamos lo siguiente: 

Base Imponible IVA (en moneda extranjera) 

IVA (en moneda extranjera)   

Alícuota (Indicar el Porcentaje correspondiente) 

Concepto del Hecho Imponible 

Responsable del Tributo

Destinatario del Pago

 El impuesto correspondiente a lo establecido en la RG de AFIP N° 4356/2018 fue ingresado mediante 
Comprobante de Pago (VEP), cuya copia se adjunta a la presente solicitud. 

 No estar alcanzado/s por el Impuesto al Valor Agregado en la República Argentina según lo establecido en la 
RG AFIP N° 4356/2018 Art. N° 5. 

II. Ingresos Brutos de la provincia de córdoba: pagos de servicios a beneficiarios del exterior
“Régimen Especial de Retención con carácter de pago único y definitivo a sujetos radicados, constituíos 
o domiciliados en el exterior en el impuesto sobre los ingresos brutos del Dto. (Cba.) 1205/2015 y sus
modificatorios” 

En carácter de Declaración Jurada, declaro/ amos que de acuerdo a lo exigido por el “Régimen Especial de Retención 
con carácter de pago único y definitivo a sujetos radicados, constituíos o domiciliados en el exterior en el impuesto 
sobre los ingresos brutos del Dto. (Cba.) 1205/2015 y sus modificatorios”:  
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 El pago que estamos realizando corresponde a una actividad alcanzada por el Régimen anteriormente 
mencionado 

 A los efectos de su retención y/o percepción y/o recaudación, informo / amos lo siguiente: 

Código NAES del servicio:

% de la utilización en la prov. de Córdoba: 

Lugar y Fecha de la prestación del servicio: 

Monto de la Base sujeta a retención es (a):  

Moneda de la base sujeta a retención:

Alícuota que corresponde aplicar es: 

(a) En los casos en que le pago de los tributos se encuentre a cargo del sujeto pagador, la retención se calculará sobre el monto 
que resulte de acrecentar el mismo con el importe de los gravámenes que haya tomado a su cargo (impuesto a las ganancias, 
sobre los ingresos brutos, etc.) En ese caso, la BASE SUJETA A RETENCIÓN informada deberá ser el importe acrecentado 
correspondiente (art. 313 Dto. Cba. 1205/15), considerando a su vez, el porcentaje informado sobre la utilización del servicio en 
la Pvcia. De Córdoba) 

  He practicado la retención pertinente, a lo cual adjunto copia del depósito de la misma.  

  Operación EXENTA del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

  Sujeto del exterior EXENTO del impuesto sobre los Ingresos Brutos 

  El pago que estamos realizando NO corresponde a una actividad alcanzada el Régimen anteriormente 
mencionado. 

Uso Interno del Banco 

CERTIFICAMOS que la/s firma/s que antecede/n: a)     concuerda/n con la/s registrada/s en este Banco, b)   fue/ron 
puesta/s en presencia del funcionario del BNA que suscribe al pie, y que el/los firmante/s posee/n facultades. (*) 

Firma Aclaración y Nro. de documento 

Firma Aclaración y Nro. de documento 

Firma Aclaración y Nro. de documento 

Firma Aclaración y Nro. de documento 

     Fecha    Firma y Sello
Ref.: (*) De tratarse de clientes con firma registrada, se certificará en la forma de práctica. De no hallarse registrada, la certificación implica que 
la firma fue puesta en presencia del funcionario actuante y que se constató su identidad mediante verificación del documento de 
identidad, admisible según lo dispuesto en "DOCUMENTOS EXIGIBLES PARA LA IDENTIFICACION DE LAS PERSONAS". 
Ref.: (1)  Uso interno del Banco
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