INDICACIONES PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO
DE ACTUALIZACIONDE DATOS (AD)
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Código asignado
al contribuyente.

Consignar primero
el Apellido Paterno,
Materno, nombres y
DNI

Consignar primero
el Apellido Paterno,
Materno, los
nombres y DNI

Este formulario es una Declaración Jurada del contribuyente mediante el cual manifiesta
sus datos de identificación tales como nombre o razón social, teléfonos, fax, correo
electrónico y principalmente el Domicilio Fiscal.
Casillero: CODIGO DEL CONTRIBUYENTE
Se registra el número del código asignado al contribuyente.

PERSONA NATURAL:





Casillero A: DATOS DEL PROPIETARIO
Consignar primero el apellido paterno, materno y el nombre o nombres
Casillero: DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Consignar el tipo de documento (DNI, carné de Identidad, de extranjería) y el número
respectivo.
Además indicar en el casillero correspondiente (SI) es o (NO) Pensionista.
Casillero: DATOS DEL CONYUGUE
Consignar primero el apellido paterno, materno y el nombre o nombres.
El tipo de documento (DNI, carné de Identidad, de extranjería) y el número respectivo.
Además indicar en el casillero correspondiente (SI) es o (NO) Pensionista.

Para presentar la Declaración Jurada en caso de Persona Natural, el sustento serán los
siguientes documentos:
 Copia de DNI del titular y del conyugue.





En caso de ser el formato llenado por un representante se deberá presentar copia de
DNI y poder especial en documento público o privado con firma legalizada o
certificada por fedatario municipal (art. 23º del T.U.O. del Código Tributario)
Copia de DNI del que representa (en caso de terceros).

Se registra la razón
social completa y el
número de RUC

Consignar primero el
Apellido Paterno,
Materno, los nombres,
y DNI

PERSONA JURIDICA:
Casillero B: DATOS DEL PROPIETARIO
Registrar la razón social completa y el número del RUC
Casillero: DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Consignar primero el apellido paterno, materno y el nombre o nombres
Casillero: DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Consignar el tipo de documento (DNI, carné de Identidad, de extranjería) y el número
respectivo.
Los documentos sustentatorios en caso de Persona Jurídica son:
 Vigencia de poder con antigüedad no mayor a 30 días.
 Copia de DNI del Representante Legal.
 En caso de ser el formato llenado por un representante se deberá presentar copia de
DNI y poder especial en documento público o privado con firma legalizada o
certificada por fedatario municipal (art. 23º del T.U.O. del Código Tributario)
 Copia del DNI del que representa (en caso de terceros)

Se registra Distrito,
Domicilio Fiscal, y
Teléfono Propietario
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Casillero C: DOMICILIO FISCAL DEL PROPIETARIO
El domicilio fiscal es el lugar fijado dentro del territorio nacional para todo efecto tributario,
dicho domicilio deberá estar ubicado dentro del radio urbano de la jurisdicción de la Provincia
del Santa.
Se registra los datos que sean necesarios para identificar la ubicación del predio; esto es la
dirección a la cual la Administración Tributaria, remitirá toda comunicación (cartas,
resoluciones, etc. y que puede ser por ejemplo: en el caso de las personas naturales la dirección
del predio que habitan y en el caso de las personas jurídicas, la sede principal de la empresa).
Para tal efecto deben consignar: Distrito, Urbanización / Lugar / AA.HH. / Km.,
Avenida/Jirón/Calle/Pasaje/Carretera; Nº / Km.; Nivel, Dpto., Manzana y Lote.
Casillero D: COMUNICACIONES (Propietario)
Casillero: TELEFONOS
Registrar correctamente el número de teléfonos (fijos o celulares) del contribuyente.
Casillero: FAX
Registrar correctamente el número de Fax del contribuyente.
Casillero: CORREO ELECTRONICO
Registre correctamente el correo electrónico que identifique al contribuyente.
Para que la Declaración Jurada tenga valor legal, debe considerarse la fecha y la firma del
contribuyente o Representante legal debiendo consignar el Nº del DNI. (La firma debe ser
conforme al Documento de identidad).
NOTA: El cambio de domicilio fiscal se tomará en cuenta siempre y cuando el contribuyente
no registre deuda en Cobranza Coactiva.
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