
   

Intendencia Departamental de Canelones
DECLARACION JURADA

ORDENANZA MUNICIPAL 12/90

  FECHA
EXPEDIENTE Nº __________________________

EXPEDIENTE ANTERIOR  Nº _______________                  _____/____/_______

1) NOMBRE COMPLETO / RAZON SOCIAL               DOC. IDENTIDAD. / R.U.C.

2) DOMICILIO 

Calle _______________________________________________ Número________________ 

Localidad _________________________  Complemento _____________________________

Teléfono __________ FAX __________ CEL. ____________ e-
mail____________________

3) ES PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO QUE OCUPA LOS PADRONES 
INMUEBLES SIGUIENTES:

Cod. Mpal. Nº Padron Urb./Sub. Urb. Sec. Jud. UPH/UPHL Zona Manz. Solar Superficie  mts2

SUPERFICIE TOTAL (*)

(*) El total de la superficie que declara es mayor a 20.000 mts 2

4) Los padrones antes Declarados son propiedad de (cónyuge, hijos y parientes hasta el cuarto

grado de consaguinidad y/o terceros):__________________________________________

Cod. Municipal Padron Urb./Sub. Urb. Localidad/Sec. Jud. Nombre Céd. de Identidad



5) El predio se dedica a la explotación:

       Agrícola      Frutícola    Lechería Vitivinícola     Otro: _____________________

6) Período de la explotación, desde el _____ de __________________ del _____________, y 

comprometiéndome a mantener la afectación del padrón al giro mencionado por un período de

5 años, a partir del día de la fecha.

7) Ninguno de los padrones mencionados fue utilizado con fines comerciales ni industriales 

en el períodos 01/01/1986 a 31/12/1989.

________________________________
                 FIRMA DEL TITULAR

________________________________
                 ACLARACION DE LA FIRMA 

“Si  se  comprobare  falsedad  en  la  Declaración  Jurada,  además  de  las  penalidades  dispuestas  en  los
artículos 239 y 237 del Código Penal, el contribuyente perderá el beneficio y deberá reintegrarlo con las
multas y recargos correspondientes”. Asimismo, si en algún momento cambiaran las circunstancias de
hecho  o  de  derecho  que  dieron  origen  a  la  exoneración,  el  propietario  del  bien  deberá  concurrir
inmediatamente  a  la  Intendencia  Municipal  de  Canelones  o  Juntas  Locales  a  efectos  de  poner  en
conocimiento de estas circunstancias y la fecha de su acaecimiento.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA INTENDENCIA DE CANELONES

FECHA RECIBIDO:  _______/_____/________

Firma del Funcionario__________________________

Aclaración de Firma____________________________

        Número de Cargo______________

TIMBRE

PROFESIONAL
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