INGRESOS BRUTOS - FORMULARIO 1276 WEB
DECLARACIÓN JURADA ALÍCUOTA PARA AGENTES DE RETENCIÓN Y/O
PERCEPCIÓN
Esta declaración jurada es para presentar ante los Agentes de Retención y/o Percepción

GUÍA PASO A PASO
Paso 1: ingresar al trámite:
Impuesto sobre los Ingresos Brutos: Formulario 1276 web-Declaración jurada alícuota para Agentes
de Retención y/o Percepción
Paso 2: Leer la descripción del trámite para información previa a realizar el trámite.
Paso 3: Ingresar al link HACER ESTE TRÁMITE ONLINE
Se ingresará a una pantalla con campos para completar el formulario 1276

Paso 4: Complete el campo CUIT del Agente de Retención y/o Percepción y seleccione el botón Buscar.
El sistema le traerá los datos del Agente que consta en AFIP.

20-11111111-0

GÓMEZ JORGE

2222

Paso 5: Complete el campo CUIT del Contribuyente y seleccione el botón Buscar. El sistema le traerá
los datos del contribuyente que constan en AFIP.
Paso 6: Seleccione el campo CARÁCTER del que realiza la declaración jurada.

27-22222222-1

PÉREZ MARÍA

2121

En caso de que el contribuyente sea una persona jurídica, se despliega un campo más para completar
la CUIT del representante. Una vez completado, también se desplegarán los datos que constan en AFIP
y deberá seleccionar el carácter del representante.

30-12345678-1

San Martín 3333 (3000) SANTA FE

27-11211212-1

PÉREZ MARÍA

2121

Paso 7: Completar el campo de tratamiento impositivo seleccionando la opción que corresponde a su
declaración, detallando la alícuota y el artículo/inciso en los cuales se encuadra.

Si la declaración jurada se presenta a Agentes de Percepción, en el marco del Art.12 de la Resolución
General 15/97 (t.o. 18/2004 y modificatorias) deberá completar el campo siguiente eligiendo el caso
que corresponde: si es contribuyente local de alguna provincia (seleccionando la provincia) y
completando el dato de número de inscripción en I.Brutos, o bien si es contribuyente de convenio
multilateral que no tiene incorporada la Pcia. De Santa Fe y completando el dato de número de
inscripción en I.Brutos.
Paso 8: Puede completar el formulario detallando cualquier aclaración u observación que crea
conveniente incluir.
Paso 9: Puede concluir seleccionando el botón GENERAR DJ o bien, si considera que hubo algún error
seleccione el botón VOLVER.

Paso 10: Si seleccionó el botón GENERAR DJ, en la parte superior del formulario sale un mensaje que
se generó correctamente el formulario y lo habilita a imprimirlo seleccionando el botón IMPRIMIR
FORMULARIO.
El formulario impreso deberá ser firmado para ser presentado ante el Agente de Retención y/o
Percepción que corresponda. En caso de realizar la presentación ante un Agente de Percepción,
deberá adjuntar la constancia de inscripción al Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

GÓMEZ JORGE

20-11111111-0

27-11211212-1

PÉREZ MARÍA

2121

PÉREZ MARÍA - TITULAR

