Sujeto Pasivo Relacion Tributaria Daniel Rodriguez
alcances de la responsabilidad tributaria de los ... - alcances de la res ponsabilidad tributaria de los
adquirientes de activos y/o pasivos... 43 2.1. el contribuyente el artículo 8 del código tributario considera como
contribuyente a aquel que realiza, o respecto del anexo v agencia tributaria impuesto sobre el
patrimonio ... - sujeto pasivo nif apellidos y nombre ejercicio 2014 página 3 si el espacio previsto en alguno
de los apartados de esta página resulta insuficiente, indique el número de hojas adicionales que se adjuntan
..... código tributario boliviano ley nº 2492 de 2 de agosto de 2003 - subsección ii: sujeto pasivo
artículo 22° (sujeto pasivo). es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las
obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este código y las leyes. resoluciÓn normativa de
directorio n° 10-0049-13 sistema ... - v) inactivación de facturas o notas fiscales: es el procedimiento
mediante el cual el sujeto pasivo o tercero responsable solicita a la administración tributaria, la inhabilitación
banco de previsión social asesoría tributaria y recaudación - comunicado 002/2014 banco de previsión
social asesoría tributaria y recaudación anexo r.d. n° 1-13/2008.- montevideo, 23 de enero de 2008.- tema 2:
la contribucion. principios constitucionales. 2.1 ... - por regla general el pago debe ser hecho por
aquellas personas a quienes la ley les impone de efectuarlo. lo normal, en tal caso, es que el pago sea hecho
por el sujeto instrucciones modelo 390 - agencia tributaria - agencia tributaria 4 instrucciones para
cumplimentar la declaraciÓn-resumen anual 1. sujeto pasivo deberá consignar obligatoriamente el número de
identificación fiscal (nif) y los apellidos impuesto sobre sucesiones y donaciones - agencia tributaria causante nif apellidos y nombre página 1 fecha devengo datos generales. modelo 650 dirección residencia
habitual del causante número esc. piso prta. cÓdigo tributario boliviano - ait.gob - cÓdigo tributario
boliviano ley n° 2492 5 presentación la autoridad de impugnación tributaria (ait) al ser un tribunal
administrativo que conoce y resuelve los recursos de alzada y jerárquico modelo impuesto sobre 704 dipalme - impuesto sobre actividades econÓmicas modelo 704 (cuota municipal) 1 datos identificativos del
sujeto pasivo n.i.f. apellidos y nombre o razón social decre~o
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