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FÓRMULA DE DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS POR CUENTA PROPIA 

Nombre del/la solicitante ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Carné ______________________________________________________. 

DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS POR CUENTA PROPIA 

Yo _____________________________________, mayor, portador/a de la cédula de identidad número _______________________________vecino de 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
declaro bajo juramento que obtengo ingresos brutos mensuales por un monto de ¢____________________________________________, por 
concepto de la actividad por cuenta propia _____________________________________________________________. 

Los gastos que dicha actividad me generan son los siguientes (gastos diferentes a los gastos del hogar): 

GASTOS MONTO MENSUAL 
Aguinaldos ¢ 
Atención a clientes ¢ 
Cargas sociales ¢ 
Compra de mercancía y/o materia prima ¢ 
Cuotas mensuales por préstamos ¢ 
Imprevistos ¢ 
Impuestos nacionales (renta, municipalidad) ¢ 
Materiales de oficina ¢ 
Pago de local de trabajo (alquiler o hipoteca) ¢ 
Patentes ¢ 
Publicidad ¢ 
Reproducción de documentos ¢ 
Servicios (electricidad, acueducto, teléfono, internet) ¢ 
Servicios técnicos (reparaciones) ¢ 
Servicios profesionales (contabilidad, legales) ¢ 
Otros (especifique) ¢ 
TOTAL ¢ 
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De la resta del total de gastos de la actividad, al ingreso bruto mensual, declaro que mi ingreso neto mensual corresponde a 

¢_____________________________________ 

El nombre de la sociedad, negocio, empresa, finca, etc., es 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se encuentra ubicada en 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________ 

Número telefónico _______________________________ Fax _______________________________Correo electrónico____________________________________ 

A estas labores dedico ____ horas semanales, y me desempeño en ello desde hace ___años; actualmente tengo ____ empleados/as. 

Si ( ) No ( ) presento “Declaración Jurada del Impuesto Sobre la Renta” o “Régimen de Tributación Simplificada”  ante la Ofic ina de 

Tributación Directa del Ministerio de Hacienda. 

Autorizo a la Unidad de Vida Estudiantil de la Universidad Libre de Costa Rica para verificar los datos anotados con antelación, y doy 

fe de que la información aportada es fidedigna. 

Fecha:____________________________________________________    Firma y número de cédula: _____________________________________________________ 

(Adjuntar fotocopia de documentos presentados ante la Oficina de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda). 
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