
Posadas, _____________________de _____
RESOLUCIÓN GENERAL N° 29/2018-D.G.R.

Dirección General de Rentas
PROVINCIA DE MISIONES

SEÑORES
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
PROVINCIA DE MISIONES

Adjunto  a tal efecto la documentación prevista en el Art. 3° R.G.  29/2018

CLAVE DE ACCESO PERSONAL: xxxxxxxxxxxxxxxxx

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

ANEXO I
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

PROVINCIA DE MISIONES

USUARIO: xxxxxxxxxxxxxx

R.G. 29/ 2018 - D.G.R. 

NUI N°: 123456

FORMULARIO SR-368
 SOLICITUD Y ACUSE DE RECIBO DE CLAVE FISCAL NIVEL 1

PARA INGRESO EN EL PORTAL DE LA 

Sr. Usuario: Recuerde que con el Nivel 1 solo tendrá acceso a servicios de baja complejidad, en el caso de requerir acceder a servicios de alta complejidad, deberá
efectuar un cambio de nivel. Para ello deberá solicitar por la web el cambio de nivel y luego acercarse a la DGR o Delegación mas cercana con la documentación
necesaria ó bien remitir la solicitud y documentación conforme Art.2° inciso b)2- R.G. 29/2018.

R.G. 29/2018-DGR Art. 5°: La utilización de la clave fiscal, su resguardo y protección, son de exclusiva responsabilidad del usuario.
Cualquier operación realizada por el usuario de la clave fiscal hará responsable jurídica y tributariamente al contribuyente o
responsable respecto del cual la clave se encuentre vinculada.      

El que suscribe xxxxx CUIT XXXXXX afirma bajo juramento que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que lo ha confeccionado sin omitir
ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad

Por la presente se deja constancia que el Contribuyente…. .CUIT/CUIL/CDI N° XX-XXXXXXXX-XX ha solicitado Usuario y Clave de
Acceso Personal al Portal de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones de Nivel 1.

A través de la presente me dirijo a Ud. a fin de solicitar mi Clave de Acceso Personal NIVEL 1 para registrarme como Usuario de los
servicios que brinda la Dirección General de rentas, a través de Internet. 

1. Apellido y Nombre o Razón Social:
2. Documento de Identidad Numero:
3.CUIT/CUIL/CDI:
4.Domicilio:
5.Correo Electronico:
6.Teléfono:


