
Corrientes Corrientes

Dinero en Efectivo Adeudado a Tarjetas de Crédito

Cuentas por Cobrar Adeudado a Préstamos Bancarios

Otras deudas

Fijos Fijos

Valor de Muebles Cuentas por Pagar

Valor de Vehículos Documentos por Pagar

Valor de Mobiliarios y 
Equipos
Valor de Inversiones (Si las 
hay)

Otras deudas (Especifique)

________________________

Inmuebles ________________________

Casas y/o Apartamentos

Terrenos Total de Pasivos o Deudas

Otros (Especifique) Capital

___________________ Capital

___________________ Utilidad año anterior

Total de Activos Total Pasivo y Capital

Ingresos Egresos o Gastos

Sueldo Alquiler

Otros (Si lo hay especifique) Agua, Luz, Teléfono y Manutención

_____________________ Colegio

Gastos Financieros

Otros

Total de Ingresos Total de Egresos

Total de ingresos menos total de egresos

ESTADO DE SITUACIÓN

A Fecha de: día _____ del mes de ______________ del año ___________
Valores en RD$

Nombre o Empresa: ______________________________________________________________

Actividad que realiza (especificar): ___________________________________________________

Tiempo de labor como Independiente: ________________________________________________

Activos Pasivos

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$$

$

$ $

$

$

$

Certifico bajo la fe del juramento, que las informaciones suministradas en este documento son verdaderas.

Nota: El total de activos debe ser igual al total de pasivos más el capital.

Estado de Ingresos y Egresos

Período: de _________________ a ___________________

$

$

$

$

$

$

$

$ $

RD$

Cédula No. ____________________

Firma

Nota: Anexar comprobantes de los ingresos indicados, o copias de 3 estados de cuentas bancarias de 3 meses recientes y corridos. También 
puede ser fotocopia de libreta de ahorros del declarante. No es necesario presentar declaración jurada ante notario.

Nombre del Declarante
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