INSTRUCCIONES

1º

PLAZO:
Esta Declaración Jurada debe ser firmada ante Notario y tiene como plazo de entrega el 31 de mayo del año en curso.

2º

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (Deudor y Cónyuge):
Trabajador Dependiente


Certificado sobre Sueldos, Pensiones y otras Rentas emitido por el o los empleadores ó liquidaciones de sueldos del año anterior



Certificado de Cotizaciones AFP, enero a diciembre año anterior



Si existe cesación de contrato de algún trabajo durante el período consultado, debe presentar copia del Finiquito visado ante Notario o Inspección del
Trabajo.



Si figura como contribuyente en los registros del SII, debe presentar Formulario 22 Compacto Declaración Anual de Renta (Operación Renta mes
de abril del presente año). Si no está obligado a Declarar Renta, debe presentar la Información de sus Ingresos, Agentes Retenedores y Otros
que registra el SII., ingresando al sitio www.sii.cl , Opción Renta, con su Rut y clave.



Si además tiene una Actividad Comercial (Contribuyente 1ª Categoría) deberá presentar Certificado de Retiros durante el año anterior emitido y
firmado por su contador.



Si emite Boletas de Honorarios (Contribuyentes de 2ª Categoría), copia de boletas o detalle de boletas emitidas durante el año anterior.



Si ha tenido Licencias Médicas, debe presentar comprobante de pago de subsidios de la Institución que corresponda (Fonasa –Isapre – Caja de
Compensación)

Trabajador Independiente


Formulario 22 Compacto Declaración Anual de Renta (operación Renta mes de abril del presente año)



Personas con Actividad Comercial (Contribuyentes 1ª Categoría) Certificado de Retiros durante el año anterior emitido y firmado por su contador.



Si emite Boletas de Honorarios (Contribuyentes de 2ª Categoría), copia de boletas o detalle de boletas emitidas durante el año anterior.



Certificado de Cotizaciones AFP, enero a diciembre año anterior



Si no está obligado a Declarar Renta, debe presentar la Información de sus Ingresos, Agentes Retenedores y Otros que registra el SII.,
ingresando al sitio www.sii.cl , Opción Renta, con su Rut y clave.



Si declara no estar afiliado a ninguna AFP, deberá presentar Certificado de no Afiliación al Sistema Previsional ingresando al sitio www.safp.cl,
opción Consulta Afiliación.

Sin Actividad o Cesante


Finiquito visado ante Notario ó la Inspección del Trabajo (si fue finiquitado durante el año anterior)



Si figura como contribuyente el los registros del SII, debe presentar Formulario 22 Compacto Declaración Anual de Renta (Operación Renta mes de
abril del presente año). Si no está obligado a Declarar Renta, debe presentar la Información de sus Ingresos, Agentes Retenedores y Otros que
registra el SII., ingresando al sitio www.sii.cl , Opción Renta, con su Rut y clave.



Certificado de Cotizaciones AFP, enero a diciembre año anterior



Si declara no estar afiliado a ninguna AFP, deberá presentar Certificado de no Afiliación al Sistema Previsional ingresando al sitio www.safp.cl,
opción Consulta Afiliación.
Si existe Separación de Hecho, el deudor deberá presentar Constancia Legal (Cese de Convivencia)

Recuerde exigir copia de este documento, timbrado por la Oficina de Fondo Solidario de Crédito Universitario
Sin esta copia no se aceptarán reclamos posteriores.
REVISE CUIDADOSAMENTE EL FORMULARIO Y SUS RESPALDOS ANTES DE ENTREGARLO
ES SU RESPONSABILIDAD
RECUERDE
Plazo Legal de Recepción : 31 de Mayo del presente año
El cumplimiento con los respaldos solicitados así como la veracidad de los mismos, quedarán
en sujeción al Art. 9º de la Ley 19.287 y Art. 210º del Código Penal.
CONSULTAS
Universidad de La Serena
Unidad de Normalización Financiera
Infante 979 / Teléfonos (51) (56) 429502 – 429503 – 429504 – 429505 – 429506 – 429507 – 429508 - 429509 / La Serena
E-mail: normalizacionfinanciera@userena.cl

