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VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

DECLARACIÓN JURADA DE INGRESO ECONÓMICO OBTENIDO POR ALQUILERES, RENTAS, 
SOCIEDADES MERCANTILES Y/O TRABAJO INDEPENDIENTE

 

Este documento lo completan las personas del grupo familiar que reportan ingreso económico por alquileres, rentas, sociedades 
mercantiles o tienen un empleo de tipo independiente (no dependen de un patrón) ya sea en forma ocasional, temporal o 
permanente (si la persona realiza varias actividades económicas, es necesario que complete una declaración por cada actividad).
 

Quien suscribe (anote nombre y apellidos): _________________________________________, con número de identificación: 

__________________ para efectos del trámite de SOLICITUD DE BECA, declaro bajo juramento que realizó la actividad 

de: ______________________________________________ (anote el detalle por ejemplo, si es alquiler de una casa u local, 
agricultura para el cultivo de café, agricultura cultivo de frijol, cría y engorde de ganado, comercio de venta de celulares, 
fabricante de muebles, soda, abastecedor, jornalero/a, taxista,  entre otros).

Y obtengo los INGRESOS BRUTOS MENSUALES (sin reducir gastos de la actividad) por la suma de ¢
 
En esta actividad debo realizar los siguientes GASTOS MENSUALES (no incluya gastos del hogar): 

        Ninguno, solo se da servicio de mano de obra.

1. Gastos administrativos

Salario de empleados(as) N.° de empleados(as)

Cargas sociales propias y/o de empleados(as)

Papelería y/o materiales de oficina

2. Gastos de operación

Compra y reparación de equipos y herramientas

Mercadería, materia prima, combustible y otros insumos para operar

Alquiler o hipoteca por local de trabajo

Servicios (electricidad, agua, teléfono, recolección de basura, internet, seguridad, entre otros del 
lugar/local de trabajo)

Impuestos municipales y sobre la renta (realice la conversión mensual)

3. Otros gastos

Cuotas mensuales por préstamo de dinero

Gastos de viaje, transporte y fletes

Servicios profesionales (legales, contables, entre otros) Otros:

SUMA DEL TOTAL, DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD    
 

Por tanto, si a los ingresos brutos mensuales, le resto los gastos de la actividad, obtengo LOS INGRESOS MENSUALES 
NETOS de ¢

https://www.una.ac.cr/
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Además, hago constar que:

Tengo inscripción Sí No

Trabajo independiente ante la Caja Costarricense del Seguro Social   

Tributación Directa del Ministerio de Hacienda (Aporte fotocopia de la Declaración Jurada del Impuesto sobre la 
Renta y el Régimen de Tributación Simplificada, de los tres últimos períodos fiscales).

  

Permisos o patentes municipales   

 
Si la actividad corresponde a agricultura, complete:

Tipo de cultivo 
(ejemplo caña, 
tomate, café, 

yuca)  

Tiempo que tarda la 
cosecha (ubique en 

meses)

Cantidad que 
produce por 

cosecha (según 
corresponda 

fanegas, kilos, 
unidades)

Dónde vende o entrega 
la producción (por 
ejemplo beneficio, 

ingenio, cooperativa, 
Feria del Agricultor, 

intermediario/a)

Extensión de 
la finca donde 

cultiva

Tenencia 
de la finca 
(propia, 

alquilada, 
prestada)

    

 

Si la actividad corresponde a ganadería, detalle a continuación:
  

Tipo de animal 
Vacuno(vacas, toros), Porcino 
(cerdos), Equino (caballos), 
Caprino (cabras), Avícola 

(gallinas), trucha, otros
Números de 
Animales

Valor 
unitario Valor total

Derivados para 
comercialización(por 

ejemplo huevos, 
leche, queso, carne)

Dónde vende 
o entrega su 

producto

    

 

Firmo esta declaración jurada en  ____________________________ el día ______ del mes de _____________ de 202____
 (Lugar)

______________________________
Firma

2433-21–P.UNA
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