
 
 

Declaración Jurada (Sicad II) 

Persona Jurídica 

 
Yo (nosotros),_________________,de nacionalidad______________, residenciado(a)(os/as) en la ciudad de 

_____________________, titular(es) de la(s) C.I. N°(os.) ___________________, (respectivamente),  

actuando en mi (nuestro) carácter de _____________________dela sociedad mercantil _________, 

domiciliada en la ciudad de ___________, inscrita en el Registro Mercantil _________ de la Circunscripción 

Judicial del Estado ____, el ____ de ____ de ____, bajo el N° ____, Tomo _____, y en el Registro de 

Información Fiscal (R.I.F.) bajo el N° ______, debidamente autorizado(s) para este acto según se desprende 

de ___________________________________, atendiendo a lo previsto en la normativa que rige el 

funcionamiento del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), mediante la presente declaro bajo 

fe de juramento que: 

 

1. Mi (nuestra) representada ha cumplido oportunamente con los deberes formales tributarios 

correspondientes a:  

 

(Indicar al menos 2 de las siguientes opciones, en función de lo previsto en la Circular del Banco Central de 

Venezuela de fecha  ______). 

 

 

 

 

Declaraciones de Impuesto Sobre la Renta correspondientes a los dos (2) últimos ejercicios 

fiscales. 

 

 

 

 

Declaraciones de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta de los dos (2) últimos ejercicios 

fiscales. 

 
 

 

Declaraciones de Impuesto al Valor Agregado de los doce (12) últimos períodos imposición. 

 

2. Mi (nuestra) representada ha dado cumplimiento oportuno a los compromisos de pago derivados de dichas 

declaraciones, en caso de haberlos. 

 

3. Son ciertos y fehacientes los documentos y la información que sobre el objeto de la presente declaración 

suministro(amos) en nombre de mi (nuestra) representada a la Institución Operadora en la presente fecha para 

tramitar por su cuenta solicitud de adquisición de divisas a través del SICAD II. 

 

De igual modo, autorizo (autorizamos) suficientemente a la Institución Operadora y a los organismos 

supervisores correspondientes, a efecto de verificar la veracidad de lo aquí declarado.  

 

En Caracas, a los ___ del mes de _______ del año _____. 

 

____________________________________ 

Firma 

Cédula de Identidad  

 

 

 

 

 

 

    Huella dactilar 


