
 Becas para estudiantes 
 Anexo Declaración Jurada para Monotributistas y/o Autónomos 

 Este anexo debe ser completado por cada integrante que desarrolle actividades incluidas 
 en estas categorías. El anexo no será válido con preguntas sin responder. Todo lo que se 
 considere importante para aclarar acerca de la situación laboral e ingresos mensuales se 
 puede escribir en el reverso de la hoja. 

 Nombre y Apellido Completo: ___________________________DNI:________________ 
 Fecha de Nacimiento:___/____/_____ 

 Parentesco con el/la Solicitante: ___________________ 

 Marque con una X una de las siguientes opciones según corresponda: 

 Monotributista ______ 

 Autónomo_________ 

 - Mencione el tipo de actividad/es que realiza y el año de inicio de cada una de ellas. En 
 caso de ser autónomo consigne el tipo de actividad como figura en la Constancia de 
 Inscripción de AFIP. 

 - Detalle el monto de ingresos mensuales aproximado que percibe por cada una de las 
 actividad/es que desempeña. 

 - Especifique si posee local comercial, equipo o maquinarias o si necesita alquilarlo, como 
 así también si tiene empleados a cargo. Además del presente anexo deberá presentar la 
 siguiente documentación, según el caso: 

 Trabajador Autónomo: fotocopias del Comprobante de Inscripción a la AFIP, Declaración 
 Anual de Ganancias (Año 2014) y de los tres últimos pagos a la Dirección Provincial de 
 Rentas (Ingresos Brutos). Aquellos trabajadores del agro afectados por contingencias 
 climáticas deben presentar certificación que acredite dicha situación. 

 Trabajador Monotributista (en todos los casos): fotocopias de la credencial de inscripción 
 a la AFIP (donde figure la categoría) y de los tres últimos pagos a la Dirección Provincial 
 de Rentas (Ingresos Brutos). En caso de poseer Contrato de Locación presentar fotocopia 
 del mismo. 
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 Firma y Aclaración del Declarante 
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