
 
 

 

FIRMA RECEPCIÓN 

ANEXO 04  

DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo,_____________________________________________________________, identificado/a con 

DNI Nº______________, en mi calidad de __________________________, de la empresa/entidad 

_________________________________________________,con RUC 

N°______________________,la cual se encuentra ubicada en 

___________________________________________________________________________, con 

correo electrónico ____________________________ y teléfono  fijo_____________ y celular 

_______________DECLARO BAJO JURAMENTO que: 

 

 

 El giro de mi empresa y principales actividades son : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Los mismos que se encuentran estipulados en el estatuto de la constitución de la empresa 

inscrito en la Partida Registral N°_____________ y Asiento N° _________________ de la Oficina 

Registral de _____________________. 

 

Declaro que los datos proporcionados en este documento son legítimos, por lo que de verificarse la 

información declarada, si se probara lo contrario, me someto a las sanciones administrativas y 

penales correspondientes. 

 
Lima_______ de ____________ 2020.  

 

 

 

 

    --------------------------------------------------------------------- 
           (Firma y Sello del Representante Legal/Apoderado) 
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Firma y Sello del Representante Legal. 

INSTRUCTIVO DE LA DECLARACION 

JURADA SOBRE GIRO DE LA 

EMPRESA/ENTIDAD 

Colocar Nombres completos, del 

Representante Legal que solicita el 

servicio. 

 Colocar su N° documento de identidad. 

Colocar su correo electrónico, N° 
teléfono y Celular 

Colocar el nombre completo de la 

empresa o entidad  que representa. 

Colocar el Cargo del representante. 

Colocar el número de la Partida 

Registral,  el N° de asiento y el nombre 

de la oficina  registral. 

Escribir la fecha de trámite. 

Precisar el número de Ruc de la 

empresa solicitante. (debe estar en 

condición activo y habido por la Sunat). 

 
Colocar el domicilio legal de la empresa 

(se debe colocar el nombre tal cual 

aparece en su RUC).  

 

El giro de mi empresa y principales 

actividades son: Consignar en forma 

clara una breve descripción del 

Objeto Social que aparece en la 

constitución de su  empresa. 

 

Firma y Sello de Recepción por Mesa 

de Parte del RENIEC. 

Firma y Sello del Representante Legal. 


