CERTIFICADO DE INGRESOS POR CONTADOR PÚBLICO

.............................., ...... de .................... del .........
Contador Público: ................................................................................, inscripto en la Caja de Profesionales
con el N°: ........................................ .......... (N° Inscripción CPU).
Certifica:
De acuerdo con la documentación que tuve presente a estudio, proporcionada por los interesados
1. DATOS IDENTIFICATORIOS DEL SOLICITANTE DEL CRÉDITO
El
Sr.
................................................................................
(nombre
del
solicitante),
C.I.:
.................................................., se domicilia en la calle ................................................................................ N°
............................................
2. FUENTE DE INGRESOS (completar el que corresponda)
a. Es ................................................................................ (indicar la opción que corresponde: Socio(a)
Administrador(a),
Director,
Sociedad
Unipersonal),
de
la
empresa
................................................................................ (nombre de la empresa), con giro
............................................ (indicar rama de actividad) inscripta en el RUT de la DGI con el N°
........................................... (N° de RUT) y en el BPS con el N° ........................ ................... (N° de
inscripción BPS), con domicilio en .......................................................................................................
(calle, número, ciudad, departamento), con inicio de actividades el ........................................... y
teniendo fecha de cierre de ejercicio al ........................................... de cada año.
b. Es profesional con número de RUT ..........................................., número de Caja de Profesionales
........................................... y BPS (si fuera el caso), encontrándose al día con los pagos.
3. DECLARACIÓN DE INGRESOS
El solicitante del crédito ha obtenido un ingreso neto promedio en los últimos doce meses por un importe de $
..........................................., por concepto de desempeño de sus actividades con el siguiente desglose mensual:
MES

INGRESO (indicar moneda)

MES

INGRESO (indicar moneda)

TOTAL ANUAL:

4. RELACIÓN DEL PROFESIONAL ACTUANTE
La relación del profesional actuante con la persona solicitante es ..........................................., habiendo
realizado el presente certificado de acuerdo con el Pronunciamiento N° 16 del Colegio de Contadores,
Economistas y Administradores del Uruguay.
A efectos de su presentación ante Banco Santander, emito el presente certificado, el día
........................................... (fecha de certificado) en la ciudad de ........................................... (lugar de
suscripción).

Timbre CPU
Firma
Contador:
Aclaración:

................................................................................
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