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DECLARACION JURADA 
                                   Firmada por el representante legal de la empresa  

 

 
 
____ de ___________ del 20___ 

 

Señores 

GS1 Costa Rica 

Presente 

 

Estimados señores: 

 

Yo (nosotros), ____________________________________________________________________, 

cédula(s) de identidad____________________________________________________, en mi condición de 

representante legal y apoderado generalísimo de la sociedad___________________________________, 

con cédula jurídica __________________________,  

veraz y sinceramente declaro: 

 

1. Que mi representada cuenta al día de hoy con activos por la suma de ¢_____________________ 

(letras) __________________________________________________________________________ 

2. Que la planilla de la empresa está compuesta por _________ personas. 

3. Que para el primer año completo de operación proyecto ventas totales de mi representada por 

un monto de:  

¢_______________ (letras) __________________________________________________________ 

para el período anual comprendido del  _____ de ___________________ del 20 _____ al              

_____ de __________________ del 20 _____ 

 

 Para los puntos 1 y 3 anterior se deberá de detallar la información en el anexo de esta 

declaración, los cuales se tendrán como parte integral de esta declaración. 

 Entiendo que esta Declaración Jurada la presento voluntariamente, con el fin de que GS1 Costa 

Rica determine el tamaño de mi empresa y poder aplicar a una afiliación preferencial para las 

“Mipyme”. 

 Entiendo y acepto que luego de la presentación de cada declaración de impuesto sobre la renta, 

debo de enviar siempre una copia de la misma a GS1 Costa Rica, para que esta realice de ser 

necesario los ajustes a mi cuota anual de membresía y derecho de uso del número 

“GTIN”/Código de Barras. 

 Entiendo y acepto que realizo las anteriores manifestaciones bajo la condición de 

DECLARACION JURADA, apercibido de las penas y sanciones que prevé los Estatutos y 

Reglamentos de GS1 Costa Rica, así como con el conocimiento de las penas con las que la ley 

penal castiga los delitos de perjurio y falso testimonio. 

 

 

  ____________________________     

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL     
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ANEXO PARA LOS PUNTOS 1 Y 3 DE LA DECLARACION JURADA 

 
 
Según el punto 1 de la Declaración Jurada, detalle los activos con los que cuenta su representada, he 
indique su valor actual según libros contables.  El total de los mismos debe de coincidir con lo anotado 
en la Declaración Jurada. 
 

 ACTIVO VALOR ACTUAL EN COLONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 TOTAL           ¢ 

 
 Según el punto 3 de la Declaración Jurada, detalle los productos que su representada venderá, el precio 
unitario de venta, la cantidad de unidades a producir/vender de cada uno para el primer año y con la 
multiplicación de estos dos últimos datos, indique el monto de la venta total para cada uno.  El total de la 

sumatoria de todos estos deberá de ser igual al monto anotado en el punto 3 de la Declaración Jurada.

Ningún datos puede presentarse con monto cero. 
  Producto Precio 

Unitario ¢ 
Cantidad de Unidades 

a Vender 
Venta Total ¢ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 TOTAL ¢ # ¢ 

 
 
Si requiere más espacio para anotar la información que se le solicita, puede fotocopiar esta formula y 
agregar las hojas que sean necesarias. 
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