MODELO SUGERIDO

CERTIFICACION DE INGRESOS
(Con el aditamento que fuera necesario - ver Recordatorio Nº7)
SEÑOR:..............................
DOMICILIO:.............................(1)
CUIT/CUIL/DNI:.............................
LOCALIDAD:.........................Córdoba o Provincia de Córdoba (según corresponda)
1. EXPLICACION DEL ALCANCE DE UNA CERTIFICACION
En mi carácter de Contador Público independiente, a su pedido y para ser presentado
ante................................. Sucursal........................con domicilio en..............................................,
emito la presente CERTIFICACION conforme con lo dispuesto por las normas incluidas en la sección VI de
la Resolución Técnica N° 37 de la FACPCE y de las Resoluciones pertinentes del CPCE de Cba. Dichas
normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique mi tarea.
La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la
constatación con registros contables y otra documentación de respaldo. Este trabajo profesional no
constituye una auditoría ni una revisión y, por lo tanto, las manifestaciones del contador público no
representan la emisión de un juicio técnico respecto de la información objeto de la certificación.
2. DETALLE DE LO QUE SE CERTIFICA
Manifestación de ingresos (netos o brutos) del Sr..................................... documento de identidad (tipo
y Nº)(2).................cuya actividad es (comercial, oficio, industrial, de servicios, ejercicio profesional etc.

detallar la misma (Venta de Artículos de Librería, Venta de insumos de computación, Venta de muebles,
Venta de zapatos, Servicios de Limpieza, Servicios de Reparaciones de Automotores, Taller de Reparación
de Motos, etc), en caso de ser profesional DEBE consignar Título habilitante y Nº ..... de
Matrícula Profesional "SIN EXCEPCION", en los otros casos, de corresponder, habilitación municipal,
CUIT, D.G.Rentas ) Nº(3)...............................expedida por...................... correspondientes al período
comprendido entre el.................... y el ...................., cuyo monto total en cifras históricas asciende a $
.........................(en número y letras), discriminados en el apartado siguiente (4) ( o detallados en anexo
adjunto), inicialado por mí al solo efecto de su identificación. (Para el caso de actividades unipersonales

de Monotributistas que poseen documentación respaldatoria, facturas C, se pueden Certificar Ventas
brutas. Para responsables inscriptos en IVA se pueden certificar Ventas brutas netas de IVA, en base a
facturas A y B, en ambos casos el título sería Certificación de Ventas. Para el caso de oficios o servicios
pueden también ser recibos y el título sería Certificación de Ingresos por Servicios, de acuerdo a lo que
decida el Colega actuante).
3. ALCANCE ESPECIFICO DE LA TAREA REALIZADA
Mi tarea profesional consistió en constatar la concordancia entre los ingresos por Usted declarados en el
apartado 2, con la documentación de respaldo puesta a mi disposición y que detallo a continuación:

Ver algunos ejemplos a continuación:
•

•
•
•

•
•
•

Remuneración en calidad de personal en relación de dependencia en .............................. CUIT
Nº........................., según recibo de sueldo Nº...........
Honorarios por servicios prestados a....................... según facturas tipo "..." número.........al
número..........., o confirmación directa de la firma ......................... mediante revisión de
comprobantes consistentes en..........................
Alquileres percibidos según contrato de locación de fecha ..................................., y duplicados
de recibos Nº........ o confirmación directa del pago efectuado por el locatario ..................
mediante la revisión de comprobantes consistentes en............................
Intereses percibidos según comprobantes de depósitos a plazo fijo del mes de ................
Nº..................
Retiros a cuenta de futuras utilidades en calidad de socio de la empresa ........................ CUIT
Nº.............................
según
recibos
Nº........o
registraciones
contables
en
el
libro.............folio.....
Retiros efectuados de la empresa unipersonal ......................... según recibos Nº........., o
planillas de caja o registraciones contables en el libro .......... folio ............
Otros (5)

4. MANIFESTACION O ASEVERACION DEL CONTADOR PUBLICO
En base a la tarea mencionada en el apartado 3., CERTIFICO que los ingresos (brutos o netos)
declarados por el Sr........................ identificados en el apartado 2. (o en hoja adjunta firmada por mí a
efectos de su identificación), ascienden a $ ............................................. (en número y letras)
concuerdan con la documentación detallada en el apartado precedente.

Lugar y fecha de emisión (día, mes y año)
Firma y sello o aclaración del Contador
Nombre y Apellido
Matrícula y Universidad

Lo consignado en ROJO son ejemplos, aclaraciones o indicaciones a tener en cuenta. Se
debe incluir UNICAMENTE lo que corresponda.
(1) Real o Legal según corresponda, dentro de la jurisdicción de la provincia de Córdoba.
(2) Consignar tipo, número.
(3) En caso de no ser profesional, consignar actividad específica que desarrolla, número y tipo de
habilitación verificada. Si es profesional corresponde consignar Nº de MATRICULA.
(4) Especificar:
a) Monto del ingreso en moneda de curso legal en número y letra, el período al cual
corresponden, y si se trata de ingresos brutos o netos.
b) Si se consignan como ingresos netos se debe especificar de que conceptos se consideran
netos.
c) En caso de desarrollar varias actividades, mencionar los importes correspondientes a cada una
de ellas.
d) Si se trata de ingresos promedios, detallas los montos correspondientes a cada período
(Ejemplo mes por mes).
(5) Indicar en cada caso el alcance y detalle de los títulos y de cualquier otra documentación revisada
con clara descripción para su identificación.

