
 

 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 

QUE DEBE PRESENTAR EL EMPLEADOR PARA 

SEÑALAR LAS CUENTAS EN LAS QUE ACREDITARÁ 

REMUNERACIONES O PENSIONES 

 

 

Ciudad y fecha 

 

Señores 

......................................... (1) 

Presente.- 

 

Por la presente y bajo mi exclusiva responsabilidad, declaro 

bajo juramento que la(s) cuenta(s) que detallo a continuación, 

abierta(s) en su Empresa, será(n) utilizada(s) para acreditar 

remuneraciones o pensiones, según lo establecido en el inciso c)  

del Apéndice de la Ley N° 28194. 

 
Apellidos y 

Nombres del 

Trabajador o 

Pensionista 

Tipo de 

Documento 

de 

Identidad 

Número de 

Documento 

de 

Identidad 

No. 

Cuenta 

Tipo 

de 

Cuenta 

Moneda Cuenta 

Exclusiva 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

       

 

Por intermedio de la presente me comprometo a comunicarles 

cualquier modificación que pudiera presentarse sobre dicha 

situación, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a su 

ocurrencia. 

 

Asimismo, autorizo a su institución a entregar a la SUNAT, 

cuando ésta lo requiera, el original o copia del presente 

documento. 

 

Finalmente, declaro que los datos consignados en el presente 

documento son correctos y completos, y que esta declaración se 

ha confeccionado sin omitir o falsear dato alguno que deba 

contener, siendo fiel expresión de la verdad. 

 

Nombre,  apellido y documento de identidad del representante 

legal. 

Nombre o razón social y Número de RUC del contribuyente. 

 

(1) Nombre de la Empresa del Sistema Financiero. 

(2) Apellidos y nombres del empleado o pensionista. 

(3) Tipo de documento de identidad – DNI, LM, CE, etc. 

(4) N° del documento de identidad. 

(5) Número de cuenta del contribuyente en el Empresa del 

Sistema Financiero. 

(6) Cuenta de ahorros. 

(7) Soles, dólares, etc. 

(8) Indicar si la cuenta señalada es una cuenta en la que 

únicamente se acreditará remuneraciones o pensiones, según 

las instrucciones recibidas del empleado o pensionista. 

 

 



 

 

 

 

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE EXONERACIÓN MASIVA CUENTAS DE AHORROS 

 

Nombre de campo Tipo Longitud Observación 

Apellidos y 

Nombres 

texto 70  

Tipo de 

documento 

numérico 02 DNI      = 01   M.Edad = 04 

C.Ext.   = 03 

Nro. Documento 

Id. 

texto 15 Llenar con ceros a la 

izquierda cuando el campo es 

menor a 15 caracteres. 

Número de cuenta numérico 10  

Tipo de cuenta numérico 2 Ahorros = 04 

Moneda numérico 1 Soles = 1 

Cuenta exclusiva numérico 2 01 = Cuentas de 

remuneraciones, pensiones y 

otros depósitos. 

 

 

 

 

NOTA:  Grabar en Excel respetando la longitud de los campos. 

 
 

 
 


