DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS

Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Oficinas de Becas – Campus y Centros Académicos

Esta declaración la debe llenar cada miembro del grupo familiar que trabaje de forma independiente, ya sea en horario ocasional, temporal o permanente

Para efectos de la Solicitud de Atención Socioeconómica en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el suscrito,
_______________________________________________________________mayor, portador de la cédula de identidad
número____________________vecino de_________________________________________________________________
declaro bajo gravedad de juramento que obtengo INGRESOS BRUTOS MENSUALES (sin rebajar ningún gasto propio de la
actividad) estimados en ¢___________________Estos ingresos provienen de la actividad laboral por
cuenta propia que realizo como:(Detalle específico de la actividad)_______________________________________
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ACTIVIDAD

En esta actividad debo realizar los siguientes gastos mensuales (No se incluyen gastos del hogar)

Ubicación

Contacto telefónico

Correo electrónico

Nombre del estudiante solicitante
1.Gastos Generales de la actividad
Salarios pagados a empleados
Cargas Sociales
Aguinaldos

¢
¢
¢
¢
¢

Reproducciónde documentos
2.Gastos de Operación
Compra de mercadería, materia prima, otros ¢ ¢
Pago de local de trabajo (Alquiler o hipoteca) ¢
Servicios (electricidad, agua, teléfono, Internet) ¢
Impuestos nacionales (renta, municipales)
¢
Patentes
¢

Carné
3.Otros gastos
Cuotas
mensuales por préstamos de dinero
r
Transporte( pasajes, gasolina, alquiler de
Servicios técnicos( reparaciones)
Atención a clientes
Manejo de cuentas bancarias
Viáticos
Publicidad
Servicios profesionales( legales, contabilidad)
Imprevistos

Total de gastos de la actividad

¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢

¢

De esta manera declaro que al rebajar los gastos totales mensuales anteriores mis INGRESOS NETOSMENSUALES
son de ¢_______________. El margen de utilidad (ganancia) obtenido (ingresos netos divididos por ingresos brutos
por 100) de esta actividad es de un__________%
A este trabajo le dedico________horas al día, durante____________días a la semana.
Además, me permito manifestar que esta labor la realizo desde hace_______años. Tengo a mi cargo_____________
empleados. De estos_________son permanentes____________y son temporales. De igual forma, hago constar que
Sí
No
presento ante la Oficina de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda el formulario
denominado “Declaración Jurada del Impuesto sobre la Renta” o “Régimen de Tributación Simplificada”. Doy fe de que
los datos aquí consignados son fidedignos y autorizo para que los mismos puedan ser verificados en el momento que el
Departamento de Becas y Gestión Social o la Vicerrectoria de Vida Estudiantil y Servicios Académicos estime conveniente
y oportuno.
De conformidad con la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos, N°8968, declaro que la información
suministrada refleja mi situación socioeconómica actual y autorizo para que de ser necesario se brinde al Comité de Becas o al
Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil con el fin de que mi caso sea analizado en dichas instancias.
Doy fe de que los datos aquí consignados son fidedignos y autorizo para que los mismos puedan ser verificados en el momento
que el Departamento de Becas y Gestión Social de Cartago y las Oficinas de Becas de los Campus y Centros Académicos de San
Carlos, San José, Alajuela y Limón lo estimen conveniente y en caso pertinente se aplique lo estipulado en el Artículo No. 9 del
Reglamento de Becas y Préstamos Estudiantiles del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Esta declaración puede ser autenticada por un abogado o puede presentar copia de la cédula de identidad por ambos lados del declarante y adjuntar,
Copia de la Declaracióndel Impuesto sobre la Renta del último período fiscal o las cuatro trimestrales o as doces anuales del Régimen de Tributación Simplificada.

Firmo esta declaración en,_____________________________a los días,_______del mes del_____________ del 20__

FIRMA

NÚMERO DE CÉDULA

