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DEPARTAMENTO DE HACIENDA
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Sello de Recibido

SOLICITUD DE CREDITO CONTRIBUTIVO POR ADQUISICION O FABRICACION
E INSTALACION DE EQUIPO SOLAR ELECTRICO
Este formulario se completará por toda persona que interese obtener un crédito por la adquisición o fabricación e
instalación de equipo solar eléctrico al amparo de la Sección 1040J del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de
1994, según enmendado.
PARTE I - INFORMACION DEL PETICIONARIO
Nombre

Número de seguro social o
identificación patronal

Persona:
Natural
Jurídica
Dirección (Barrio, Urbanización o Condominio, Número o Apartamento, Calle, Pueblo, País, Código Postal)

PARTE II - INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL (Si aplica)
Nombre

Dirección (Barrio, Urbanización o Condominio, Número o Apartamento, Calle, Pueblo, País, Código Postal)

PARTE III - INFORMACION DE ACCIONISTAS O SOCIOS (Si aplica)
Si los accionistas o socios son a su vez corporaciones de individuos o sociedades especiales, incluya el nombre y número de cuenta de los accionistas o socios de las mismas.
Número de seguro social o identificación patronal

Nombre

PARTE IV - INFORMACION DEL EQUIPO SOLAR ELECTRICO
Descripción detallada

Número de serie o identificación

Ubicación

Valor del equipo solar eléctrico
Costo del equipo

Fecha de compra

Costo de instalación

Fecha de instalación
JURAMENTO

Declaro bajo penalidad de perjurio que esta solicitud ha sido examinada por mí, y que según mi mejor información y creencia, toda la información provista en la misma y los
documentos que se acompañan es cierta, correcta y completa. En el caso de una persona natural, declaro bajo penalidad de perjurio que el equipo solar eléctrico fue
adquirido e instalado en mi residencia principal. En el caso de una persona jurídica, declaro bajo penalidad de perjurio que el equipo solar eléctrico fue adquirido e instalado
en el local comercial. Declaro además, que no se ha reclamado crédito contributivo alguno por el equipo solar eléctrico objeto de esta solicitud.
__________________________________________________
Nombre (Letra de molde)

_____________________________________________
Título (Si aplica)

__________________________________________________
Firma

_____________________________________________
Fecha

Conservación: Seis (6) años

