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Firma del contribuyente y/o responsableLugar y Fecha

OBSERVACIONES

Firma y Sello de Inspector

onófeleTocinórtcele oerroClaeR oilicimoDL.E., L.C., 
C.I., DNI, CUIL, CUIT, CDI Cargo 

Código Postal:

Domicilio Fiscal

Apellido (s) y Nombre (s) o Razón Social:

Apellido y nombre/s completos Fecha de 
nacimiento Nacionalidad

N° DE INSCRIPCIÓN

902-97209-7

PERÍODO

Período en el cargo

RESPONSABLES DURANTE LOS PERIODOS FISCALIZADOS

RELEVAMIENTO DE RESPONSABLES SOLIDARIOSR-201
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OBSERVACIONES

RESPONSABLES DURANTE LA SUSTANTACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN

Correo electrónico Teléfono
Período en el Cargo

Domicilio RealNacionalidad L.E,L.C, C.I, DNI CUIL, CUIT, CDI CargoApellido y Nombre/s completos Fecha de 
nacimiento

Lugar y fecha Firma del contribuyente y/o responsable Firma y Sello de Inspector
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