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(1)  DETALLE DE LOS DESTINOS EN ANEXO 6.

TOTALES 100,000

DECLARACIÓN JURADA ANEXA
CÁLCULO DEL  AVALÚO FISCAL CONSIDERANDO

AVALÚO DEL TERRENO DE CADA UNIDAD

NUM CORR.
IDENTIFICACIÓN SUPERFICIEDESTINO DE LA

UNIDAD (1) Y (2) TERRENO
"II" "III" PRORRATEO

%CÁLCULO DE AVALÚO
FISCAL DEL TERRENO

CÁLCULO DEL AVALÚO
FISCAL DE "I" (*) +"II"UNIDAD (Nº DEL LOTE) O Nº DEL ROL ASIGNADO

FECHA FIRMA DEL PROPIETARIO O
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA Y TIMBRE DE
RECEPCIÓN S.I.I.

22
/0

2/
08

jfsanhueza
Cuadro de texto
(2) EL DESTINO DE LA UNIDAD NO SE REGISTRA CUANDO TODAS LAS UNIDADES DE LA COPROPIEDAD SON HABITACIONALES.
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