
   

 

 

Certificado de Ingresos Personales 
 
 
Señor:_____________ 
Domicilio real/fiscal:  __________ (*) 
CUIT:____________ 
 

Explicación del alcance de una certificación 
 
En mi carácter de contador público, a su pedido, y para su presentación ante _____, emito la presente certificación conforme 
con lo dispuesto por las normas incluidas en la sección VI de la R.T. Nº 37 de la F.A.C.P.C.E.  
 
La certificación se aplica a ciertas situaciones a través de la constatación con registros contables y otra documentación de 
respaldo. Este trabajo profesional no constituye una auditoría ni una revisión. 
 

Detalle de lo que se certifica 
 
Declaración jurada de Ingresos Personales por el período comprendido entre __ de __ de __ y el __ de ___ de ___ preparada por el 
Sr_______________, bajo su exclusiva responsabilidad, cuyo ingreso mensual promedio asciende a $ _____________ 
 

Alcance específico de la tarea realizada 
 
Mi tarea profesional se limitó únicamente a cotejar la información incluida en la declaración mencionada en el párrafo 
precedente, con la siguiente documentación: (mencionar solo la documentación verificada) 
 

a) Recibo de sueldo  
b) Facturas de honorarios correspondientes al mes___del año___ 
c) Duplicado de recibo de alquiler 
d) Libros no rubricados 
e) Otra documentación de respaldo que he tenido a la vista 
 

 
Por otra parte, dejo expresa constancia que las tareas realizadas no me permiten determinar la existencia de otros ingresos no 
declarados. 
 

Manifestación del contador  
 
Sobre la base de las tareas descriptas, certifico que la información individualizada en el párrafo “Detalle de lo que se 
certifica”, concuerda con la documentación respaldatoria y registros contables señalados en el párrafo precedente. 
 
Buenos Aires, ___ de ___ de ___ 
 

Dr. _____________ 
Contador Público (Universidad) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° ___ F° ___ 

Notas Aclaratorias:  

• Es obligatorio colocar destinatario, y en caso de ser un Banco colocar la Sucursal o domicilio. 

• El cliente habrá enviado una nota al contador, en la que le solicita la emisión de la certificación, con el detalle de lo que pretende se certifique, 
la cual DEBERA acompañarse a la presente y firmarse por el contador actuante y contener la leyenda “firmada por mí al solo efecto de su 
identificación”,  

• Alcance: colocar únicamente lo que se utilizó para emitir la presente certificación. 

• Modelo ilustrativo y de aplicación NO OBLIGATORIA pero que cumple con los requisitos mínimos exigidos por la RT 37 Sección VI de carácter obligatorio 
el contador definirá sobre la base de su criterio profesional, el contenido y redacción del informe. 

(*) A partir del 1 de noviembre de 2007, en los Informes y Certificaciones se debe consignar expresamente el domicilio del ente según el siguiente detalle: 
• Personas Físicas: Domicilio Real. 
• Sociedades de Hecho y Empresas Unipersonales: Domicilio Fiscal. 

 
 

https://ladefensoria.com/certificado-laboral

