
Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que confeccioné esta declaración 
jurada sin omitir ni falsear dato alguno. Por lo tanto, dejo constancia que es fiel expresión de la verdad.
Allano y/o desisto de toda acción y derecho, incluso el de repetición, por los conceptos y montos por los que se 
formula el acogimiento. Asimismo, autorizo la presentación de este formulario en la causa a que se refiere y asumo los 
cargos de las costas y costos del juicio.

Apellido y Nombre Carácter

PRESENTACIONES DIGITALES

F. 408/PD
USO EXCLUSIVO

 v.0408pd_21_07

Allanamiento
Este formulario deberá ser presentado
utilizando un ejemplar por cada causa

RUBRO 1 - JUICIOS DE EJECUCIÓN FISCAL

Si No

Total Parcial

RUBRO 2: RECURSOS ANTE LOS TRIBUNALES FEDERALES O TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

(1) Para Impuestos Internos se indicará el rubro o, en su caso, cada uno de los impuestos en ellos comprendidos. Ej.: Cubiertas para neumáticos, Fondo Nacional de Vialidad, etc.
(2) Si el acogimiento es parcial, indicar en OBSERVACIONES los montos y conceptos por los que se formula, así como los montos y conceptos por los que se deben proseguir las actuaciones.

Apellido y Nombre o Denominación CUIT

Expediente N° Juzgado Secretaría

Boleta de deuda N° Impuesto Año Concepto Monto

Radicación de las actuaciones en Cámara Sala N°

Carátula de la causa Nombre de la/el Agente Judicial Interviniente

Expediente N° Juzgado o Sala Secretaría o Nominación

Fecha

Dependencia que dictó la Resolución o Liquidación:

RESOLUCIÓN O LIQUIDACIÓN

Impuesto Año Concepto Monto total

Monto cuestionado Extensión del Acogimiento 2

Carátula de la causa

Impuesto Rubro 1

RUBRO 3: DETERMINACIONES EN DISCUSIÓN ADMINISTRATIVA

Dependencia DGI donde se encuentra radicada:

ImpuestoRubro Año Concepto

Observaciones

Total Parcial

Fecha del RecursoMonto Total Monto cuestionado Extensión del Acogimiento 2
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