DECLARACIÓN JURADA ARTÍCULO 75 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO
(Contratos sobre bienes corporales inmuebles no gravados o exentos del Impuesto a las Ventas y Servicios)

Cuidad: ______________________________ Fecha: _________________
1.- Antecedentes:
Yo:

RUT N°:

-

En representación de:

RUT N°:

-

declaro ante el Notario u otro Ministro de Fe Sr.(a):
que de acuerdo a lo establecido en el D.L. N° 825, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios.
2.- Formalidad de la compra (marcar con una X, según corresponda):
(

Formalidad de la compra:

La Venta u otra transferencia del bien raíz cuyo Rol(es) es(son):
de la Comuna de:
celebrado mediante escritura pública de fecha:
El Contrato General de Construcción, celebrado con fecha:
El contrato de Arriendo con Opción de Compra del bien raíz cuyo Rol(es) es(son):
de la Comuna de:

celebrado con fecha:

3.- Da cuenta de una convención que se encuentra NO AFECTA O EXENTA del Impuesto a las
Ventas y Servicios, ya que: (Marque con una X, lo que corresponda):
La venta u otra transferencia, es efectuada por un vendedor no habitual.
La adquisición, contrato de arrendamiento con opción de compra o contrato general de construcción, es
financiado en todo o parte, con subsidio habitacional otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Art.
12 Letra F del D.L. N° 825 de 1974).
La venta se efectúa en cumplimiento de un contrato de promesa de compraventa celebrado válidamente antes
del 1° de enero del año 2016 (Art. Sexto transitorio Ley 20.780)
El bien objeto del contrato, es un inmueble nuevo, con permiso de construcción anterior al 1° de enero de
2016 y la solicitud de recepción definitiva de la obra, fue ingresada en la Dirección de Obras Municipales
respectiva antes del 1° de abril de 2017 (Art. séptimo transitorio Ley 20.780).
El inmueble forma parte del activo inmovilizado de la empresa y en su adquisición o construcción, no se tuvo
derecho a crédito fiscal (Art. 8° letra m) del D.L. N° 825 de 1974).
El contrato de arrendamiento con opción de compra o contrato general de construcción, que se suscribe, no
da cuenta de haberse percibido el pago del precio del contrato o parte de éste, y si bien se encuentra gravado
con IVA, la factura debe emitirse cuando se perciba el pago del precio del contrato, o parte de éste. (Art. 9°
letra f) y 55 inciso 2do. del D.L. N° 825 de 1974).
Otros (especificar):

La presente Declaración Jurada se efectúa en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución N° 16 de
enero de 2017, publicada en extracto en el Diario Oficial del 04 de febrero del año 2017.

____________________________
Firma del Declarante

