2

CERTIFICACIÓN CONTABLE DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL DE SOCIEDADES -la integración se debe indicar por cada socio, detallando el importe y forma individual aportada-

(NOMBRE DE LA SOCIEDAD -se debe consignar c/tipo societario- ): …

I- EXPLICACIÓN DEL ALCANCE DE UNA CERTIFICACIÓN:
En mi carácter de Contador Público independiente, a su pedido y para ser presentado ante quien corresponda, emito la presenta Certificación sobre cierta información conforme a lo dispuesto por las normas incluidas en la Sección VI de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. La normativa profesional requiere el cumplimiento de los requerimientos éticos establecidos en el Código de Ética vigente en la jurisdicción de dicho Consejo.
La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la constatación con registros contables y otra documentación de respaldo.
II- DETALLE DE LO QUE SE CERTIFICA:
(OPCIÓN 1)
Se CERTIFICA que el día ….. el/la SOCIO/A (nombre, apellido y DNI) transfirió a la cuenta corriente/caja de ahorro nro. …. abierta en el Banco …. Sucursal, CBU: … de titularidad de ….. -debe ser de titularidad del Representante Legal de la Sociedad o de la propia Sociedad- la suma de PESOS … ($.....). en concepto de integración de capital de la sociedad designada en el encabezado. El representante legal recibió el dinero en el carácter de administrador de los fondos pertenecientes a la sociedad.
(OPCIÓN 2: SI QUIEN INTEGRA EL ES EL MISMO REP. .LEGAL titular de la cuenta)
Se CERTIFICA que el día ….. el/la SOCIO/A (nombre, apellido y DNI) integró en concepto de capital PESOS … ($.....) mediante fondos obrantes en la cuenta corriente/caja de ahorro nro. …. abierta en el Banco …. Sucursal, CBU: … de SU TITULARIDAD. A partir de ese momento dicho fondos son administrados en calidad de representante legal de la sociedad indicada en el encabezado.

III — ALCANCE ESPECÍFICO DE LA TAREA REALIZADA:
Mi tarea profesional consistió en constatar la concordancia de los movimientos bancarios declarado en el apartado II, con la documentación de respaldo puesta a mi disposición y que detallo a continuación:
1.-Extracto bancario/Constancia de la cuenta corriente/caja de ahorro nro. …. abierta en el Banco …. Sucursal, CBU: … de titularidad de …..
2.- Declaración jurada del socio/a donde manifiesta haber realizado el depósito en la cuenta citada en concepto de integración de aporte de capital.
3.- Declaración jurada del representante legal de la sociedad citada en encabezado, donde manifiesta que los fondos se recibieron en calidad de administrador de la citada persona jurídica.

IV- MANIFESTACION DEL CONTADOR PÚBLICO
Sobre la base de las tareas descriptas, certifico el movimiento bancario de una cuenta a la otra, incluidos en la certificación individualizada en II, que surgen de la documentación detallada en III.

Río Gallegos, ……../……../20….

