No abona derechos de oficina hasta su Resolución.
La Plata _____de __________________de 2016.
Sr. Secretario de APR
S
/
D:
Quien

suscribe,

_________________________________________

___________________________________,
Domiciliado
Teléfono:

en

Doc.

Ident._________________________

_________________________________________________________

________________

email:_______________________________________,

de la ciudad de La Plata, solicita la exención de pago de la Tasa por Servicios Urbanos
Municipales, de la Tasa por Alumbrado y Señalización Luminosa, de la Contribución Especial
por Pavimento y Veredas y de Contribución por Acciones de Seguridad según corresponda.
La solicitud se realiza respecto al inmueble identificado catastralmente
como: Circ_____Secc____Chacra:_____Qta:_____Fr:_____Manz_____Parc_____U.F______
Partida_________/_______
EDELAP (NIS)_____________________________
Esperando una solución favorable a este pedido, saluda al Señor Secretario
con mi consideración más distinguida.
Firma:____________________________
Doc. Ident:_________________________

DECLARACIÓN JURADA.
Falsear u Omitir información en la presente, será pasible de aplicación de
sanciones conforme título VIII del Código Tributario vigente.
Declaro bajo juramento lo que se detalla a continuación:
SER EX COMBATIENTE de los episodios acaecidos en el año 1982.Composición
del
grupo
familiar:____________________________________________
Soy único propietario-usufructuario-poseedor del bien por el que solicito la exención, cuyo
destino es vivienda familia.
¿Posee otro inmueble como titular y/o condominio en ésta u otra jurisdicción?
_____________________

Firma:__________________________
Doc. Ident:_______________________
Previa caratulación por Mesa de Entrada APR, pase a la Dirección de Catastro a fin de informar
datos dominiales y si registra otros bienes inmuebles.

SEÑOR EX COMBATIENTE
Para iniciar el trámite de exención de pago de la Tasa S.U.M.- Servicios Urbanos Municipaldeberá reunir los siguientes requisitos:
Ser propietario o Usufructuario de la propiedad por la que realiza la petición
Habitar en la misma

□ Fotocopia de Escritura.
□ Fotocopia del Recibo Municipal.
□ Fotocopia Documento de Identidad Esposa e Hijos Menores. (Si Corresponde).
□ Fotocopia del último recibo de pago de Luz y Gas.
□ Certificado de Ex Combatiente.
□ Fotocopia del Certificado de Matrimonio o Sentencia de Divorcio. (Si Corresponde).
□ Fotocopia Documento de Identidad del Peticionante.
□ Fotocopia del Certificado de Defunción. (Si Corresponde).
Una vez reunida podrá iniciar el expediente por Mesa de Entradas de la APR, sita en el 1er piso
de la Torre I. anteponiendo a la documentación la Declaración jurada al dorso.

