
 

En la Ciudad de Guatemala, el _________ de ________ del año ______________, siendo las 

________________________ horas;  YO (nombre del Notario) en ejercicio, constituido (a) en mi oficina 

profesional ubicada en ________________________. A requerimiento de : 

_________________________________________________________, quien se identifica con el Documento 

Personal de Identificación con Código Único de Identificación (CUI) 

________________________________________________________________________________, 

extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP- del Departamento de ________________ 

Municipio de ____________________, con número de identificación Tributaria (NIT) _______________, 

quien actúa en su calidad de: ________________________________________, extremo que acredita con el 

acta notarial faccionada en esta ciudad por el Notario (nombre del Notario), de fecha (d/m/a), debidamente 

inscrito en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala, bajo el número de registro ___ (___), 

folio número ___ (___) del libro número ___ (___) de Auxiliares de Comercio; de la ENTIDAD 

denominada:________________________________________________________ con número de 

identificación tributaria (NIT)_______________________, con domicilio fiscal en: 

________________________________________________________________________________. 

Como Notario hago constar que el requirente me asegura hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, 

ser de los datos de identificación personal antes consignados, que las calidades con las que actúa son 

suficientes de conformidad con la ley y a mi juicio; y que por este acto requiere mis servicios notariales para 

hacer constar su DECLARACION JURADA, para lo cual procedo de la siguiente manera: PRIMERO: Manifiesta 

el (la) requirente, BAJO SOLEMNE JURAMENTO DE LEY Y ENTERADO (A) DE LAS PENAS RELATIVAS AL DELITO 

DE PERJURIO,  si lo aquí declarado no fuera cierto el requirente me manifiesta: a) Que no ha recibido 

devolución en efectivo, vales fiscales, vales tributarios escalonados, bonos, ni compensación de Crédito Fiscal 

de IVA, del pago indebido y/o en Exceso, referente al mismo período y monto solicitado, por parte del Banco 

de Guatemala, ni Tesorería Nacional, ni del Ministerio de Finanzas Públicas a la fecha; b) Que no ha utilizado 

el crédito fiscal, pago en exceso o indebido solicitado en sus declaraciones de impuestos presentadas a la 

Administración Tributaria por el mismo período y monto, con el propósito de realizar alguna auto 

compensación de oficio con cualquier impuesto a la fecha; c) Que no ha solicitado con anterioridad devolución 

de crédito fiscal de IVA, Pago en Exceso o Indebido por el período y monto, a la Administración Tributaria o 

cualquier dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas a la fecha; d) Que solicito devolución de: 

__________________________del periodo de: _______________________________ al: 

__________________________________ por un monto 

de:______________________________________________________________________________. 

SEGUNDO: Me continúa manifestando el requirente que se responsabiliza de lo manifestado en la presente 

declaración y de las consecuencias que esto conlleve y de su conocimiento de las penas relativas al delito 

de perjurio o falsedad. TERCERO: No habiendo más que hacer constar se finaliza la presente en el mismo 

lugar y fecha, quince minutos después de su inicio, la cual está contenida en esta única hoja de papel bond 

tamaño oficio a la que se adhieren los timbres de ley. Leo lo escrito al requirente, quien enterado (a) de su 

contenido, objeto, validez y efectos legales, lo ratifica, acepta y firma. 

 

F.___________________  ANTE MI:   

 


