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BOLETÍN INFORMATIVO
Nuestro Despacho: Consultores Financieros
JR & Asociados, S.A.

Consultores Financieros
JR & Asociados, S.A., es
una
empresa
costarricense creada con
el objetivo primordial de
brindar
asesoría
empresarial de manera
integral en las diferentes
áreas de las ciencias
económicas,
aportando
las herramientas técnicas
necesarias para la toma
de decisiones.
A lo largo de nuestra

trayectoria
se
han
realizado
diferentes
proyectos que abarcan
muchos otros campos, el
Administrativo,
el
Financiero, el Contable, el
Tributario
y
el
de
Auditoría; con la finalidad
de colaborar con aquellas
entidades que requieran
de un apoyo externo para
una mejor organización y
control
de
sus
operaciones, y que de esa
manera
obtengan
información
veraz
y
oportuna para la toma de
decisiones.
Desde sus inicios la
empresa ha contado con

una selecta cartera de
clientes tanto del sector
público como del sector
privado,
lo
cual
ha
permitido que a la fecha la
firma
se
encuentre
totalmente consolidada en
todas las áreas que
desarrolla.
Con el fin de brindar un
mejor servicio se decide
desarrollar, con un equipo
de
profesionales
capacitados en cada una
de ellas, tres áreas
específicas,
la
de
Asesoría, la de Auditoría y
la de Contabilidad.

Declaración del impuesto de Ventas D-104
De
acuerdo
con
la
información brindada por
parte del Ministerio de
Hacienda,
específicamente
la
Administración Tributaria,
a partir del 1º de Junio
del
2012
las
declaraciones
confeccionadas con el
programa
de
ayuda
EDDI-7
deberán
ser
presentadas
única
y
exclusivamente por medio
del sitio web Tributación
Direct@.

Es importante mencionar
que la Administración
Tributaria
puso
a
disposición de todos sus
contribuyentes quioscos
de ayuda y plataformas de
servicios en cada una de
las oficinas regionales de
Tributación Directa y en
algunos bancos públicos
para
así
facilitar
la
creación, presentación y
cancelación
de
las
declaraciones
de
impuestos
que
se
elaboran por medio del

programa DDI-7.
El impuesto podrá ser
cancelado, al igual que lo
hace con el pago de
servicios
telefónicos,
agua, electricidad, etc. en
la página de su Banco por
internet o personalmente
en las cajas y lugares
autorizados
por
la
Administración Tributaria
con solo indicar el número
de
cédula
del
contribuyente que se va a
cancelar.

Declaración del impuesto de Ventas D-104
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Cabe mencionar que a
partir de este 1º de junio
del 2012 ningún Banco
Público
o
Privado
recibirá el modelo impreso
de
ninguna
de
las
declaraciones
de
impuestos generadas por
medio del programa de
ayuda EDDI-7 en formato

PDF con
barras.

código

de

Según el Ministerio de
Hacienda este cambio se
dará como un esfuerzo en
la lucha contra la evasión
fiscal pues los sistemas
actuales dificultan dicho
proceso.

Nuestra Propuesta
Para nuestro despacho
Consultores Financieros
JR & Asociados, S.A. es
un gusto poder brindarle
un completo servicio en el
cumplimiento de todas
sus
obligaciones
tributarias. Es por esto
que le brindamos, un

servicio
completo
(confeccionamos
y
analizamos
mensualmente
sus
declaraciones de ventas)
para luego encargarnos
de la presentación de
dicha declaración por
medio de la página

TRIBUNET que es el
portal virtual del Ministerio
de Hacienda.
Llámenos y con gusto le
preparamos un paquete
que se ajuste a sus
necesidades.

¿Dónde puedo cancelar los impuestos a partir de
ahora?
Los bancos con el sistema
de conectividad directa a
la administración tributaria
son:

Corresponsales del Banco
Nacional (todos por
internet):

Internet y cajas

Estamos en Web!
Visítenos en:
www.consultoresjr.com

Internet

Internet, cajas,
BN-servicios
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