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Formulario para Informar el

NOVEDADES EN EL REGISTRO DE
CAMBIO DE CONTRIBUYENTE
DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

Fecha de solicitud:

Señores
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
San Diego - Cesar
En atención al artículo 84 del Acuerdo No. 022 del 29 de noviembre de 2013, informo el cambio de
contribuyente del Impuesto de Industria y Comercio generado al establecimiento de comercio, a partir del
día
del mes de
del año
.

INFORMACION GENERAL

CONTRIBUYENTE ANTERIOR

CONTRIBUYENTE NUEVO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
NIT Ó C.C.
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN
REGISTRO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
ACTIVIDAD ECONÓMICA
DIRECCIÓN DEL
ESTABLECIMIENTO QUE SE
TRASPASA
En consecuencia, solicito a la secretaria de Hacienda registre el cambio para que consecuentemente cese la
obligación de presentar declaraciones futuras para el contribuyente anterior y sean recepcionadas las
declaraciones del nuevo contribuyente bajo el registro que ampara el funcionamiento del establecimiento.
Para tal efecto se manifiesta que se ha presentado y pagado declaración parcial del año de
hasta la fecha en que se realizó el cambio. Manifestamos igualmente que se ha pagado y cancelado todo
impuesto y sanción adeudada, en todo caso en calidad de nuevo contribuyente me hago solidario y
responsable de obligación tributaria causada con anterioridad que haya sido generado sobre el
establecimiento que adquiero, conforme lo dispone el artículo 84 del Acuerdo No. 022 del 29 de
noviembre de 2013.
Anexamos los siguientes documentos:
•
•
•

Certificado de cancelación de matrícula mercantil del anterior contribuyente.
Certificado de matrícula mercantil del nuevo contribuyente.
Copia del contrato de compra venta o contrato que haga sus veces suscrito entre el anterior y el
nuevo contribuyente sobre el establecimiento que se traspasa.

FIRMA DEL REPRESENTANTE Y/O PROPIETARIO

FIRMA, SELLO Y FECHA DEL FUNCIONARIO

Este formulario es válido para los datos aquí consignados (Acuerdo No. 022 del 29 de noviembre de 2013, Art.84)

Calle 9 No. 3-05

Tel. 5798199

San Diego Cesar

