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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE CONTRATO CALIFICADO SUJETO AL
IMPUESTO SOBRE VENTAS Y USO

Someta una solicitud por cada contrato calificado.
Nombre y dirección postal del comprador

Contrato Privado
Subasta
(Núm. ____________)
Proyecto de
Edificación
(Núm. ____________)

Número de Seguro Social o Identificación
Patronal

Part del
I comprador
Teléfono

Número de Registro de Comerciante del comprador (si aplica)

Fecha del contrato relacionado a esta solicitud

Fecha de la subasta relacionada al contrato indicado en esta solicitud (si aplica)
Número de Identificación Patronal

Nombre y dirección postal del vendedor

Teléfono del vendedor

Número de Registro de Comerciante del vendedor

Indique a continuación los siguientes datos con respecto al contrato y subasta (si aplica) relacionado a esta solicitud, según requerido por las Cartas
Circulares de Política Contributiva Núm. 15-09, 15-10 y 15-11 de 24 de junio de 2015.
A. Información del contrato relacionado a esta solicitud
1. Descripción detallada de la propiedad mueble tangible cubierta por el contrato que se incluye en esta solicitud.
Balance incluido en esta solicitud

2. Descripción detallada de los servicios tributables necesarios para llevar a cabo el contrato que se incluye en
esta solicitud (aplicable únicamente a proyectos de edificación).

Balance incluido en esta solicitud

3. Descripción detallada de los servicios que serán rendidos a otros comerciantes o profesionales designados sujetos
a la tasa del 4% a partir del 1 de octubre de 2015, necesarios para llevar a cabo el contrato que se incluye en esta
solicitud.

Balance incluido en esta solicitud

B. Información de la subasta relacionada al contrato que se incluye en esta solicitud (si aplica)
1. Descripción detallada de la propiedad mueble tangible.

2. Descripción detallada de la subasta del proyecto de edificación (someta anejo de ser necesario).

Balance incluido en esta solicitud

Estatus del proyecto y costos que faltan
por incurrir al 30 de junio de 2015

Declaro bajo penalidad de perjurio que la información contenida en este formulario, anejos y documentos que se acompañan ha sido examinado por mí y
que la misma es cierta, correcta y completa y que la copia del contrato o subasta que se encuentra como anejo a esta solicitud es una copia fiel y exacta
del documento suscrito en original.
Nombre del comprador, contratista primario o su representante autorizado Firma
Fecha
Jurado y suscrito ante mí por _______________________________________, mayor de edad, _________________ (estado civil),

SELLO
NOTARIAL

_______________ (profesión), y residente de _____________________, ___________, a quien doy fe de conocer personalmente
o de haber identificado por medio de_______________________________________, en _______________________________,
_______________, hoy día ____ de _______________ de _____.

___________________________________ ____________________________________
Título de la persona que toma el juramento Firma de la persona que toma el juramento
Nombre del vendedor, contratista secundario o su representante autorizado
Firma

Núm. Afidávit _________________
Fecha

Jurado y suscrito ante mí por _______________________________________, mayor de edad, _________________ (estado civil),

SELLO
NOTARIAL

_______________ (profesión), y residente de _____________________, ___________, a quien doy fe de conocer personalmente
o de haber identificado por medio de_______________________________________, en _______________________________,
_______________, hoy día ____ de _______________ de _____.

___________________________________
Título de la persona que toma el juramento
Nombre del dueño del proyecto de edificación (si aplica)

____________________________________
Firma de la persona que toma el juramento
Firma

Núm. Afidávit _________________
Fecha

Jurado y suscrito ante mí por _______________________________________, mayor de edad, _________________ (estado civil),

SELLO
NOTARIAL

_______________ (profesión), y residente de _____________________, ___________, a quien doy fe de conocer personalmente
o de haber identificado por medio de_______________________________________, en _______________________________,
_______________, hoy día ____ de _______________ de _____.

___________________________________ ____________________________________ Núm. Afidávit _________________
Título de la persona que toma el juramento Firma de la persona que toma el juramento
Toda solicitud podrá presentarse en el Negociado de Impuesto al Consumo ubicado en el Edificio Mercantil Plaza, Ave. Ponce de León, Parada 27½, San
Juan, PR o enviarse por correo a: DEPARTAMENTO DE HACIENDA, CONTRATOS CALIFICADOS, PO BOX 9024140, SAN JUAN, PR 00902-4140.
Conservación: Seis (6) años.

