GESTIÓN COMERCIAL

MARCACIÓN EXENCIÓN DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
FINANCIEROS

Manifiesto bajo juramento que, en mi calidad de único titular de la Cuenta de Ahorros de la Cooperativa de
Yarumal, número _______________, he elegido dicha cuenta como la única cuenta de ahorros en todo el
sistema financiero sobre la cual deseo se aplique la exención del Gravamen a los Movimientos Financieros
prevista en la ley 1111 del 27 de diciembre de 2006 del estatuto tributario y los artículos 5 y 6 del decreto 449
de 2003. Así mismo, certifico que a la fecha no existe otra cuenta en ninguna entidad sobre la que esté gozando
de esta exención.
Autorizo también a la Cooperativa de Yarumal para informar a las autoridades competentes y a los demás
establecimientos de crédito que la cuenta goza de la exención del Gravamen a los Movimientos Financieros, para
hacer las consultas tendientes a verificar la adecuada aplicación de la exención prevista en el Estatuto Tributario
y para que, en caso de que exista alguna inexactitud en lo declarado, proceda a la desmarcación de la cuenta y
a debitar el impuesto no cobrado.
Igualmente, autorizo a la entidad la Cooperativa de Yarumal o a quien represente sus derechos u ostente en el
futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar y divulgar a la Central de Información Financiera CIFIN- que administra la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, o a cualquier otra entidad
que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a mi
comportamiento comercial.
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