
Categoría:         Dueño              Sociedad              Corporación              Empresa Común (Joint Venture)

Nombre y título de los dueños, socios y oficiales, según aplique:

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Hacienda

Área de Rentas Internas
Negociado de Impuesto al Consumo

Rev. 29 mar 17

Modelo SC 2147

SOLICITUD DE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PARA FABRICANTES
Nombre del Contribuyente

Productos fabricados (Utilice hoja adicional si es necesario):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Materia prima utilizada (Utilice hoja adicional si es necesario):
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Número de Teléfono - Extensión

(             )

Dirección Postal Dirección Física

Código Postal
Número de Fax

(             )

PARTE I              Describa su operación de manufactura:

1.

2.

3.

4.

5.

Número de Seguro Social o Identificación Patronal

2(a)

2(b)

3(a)

3(b)

Nombre y dirección de firma matriz, subsidiaria o compañías afiliadas en Puerto Rico, Estados Unidos o el extranjero:

Nombre

Correo Electrónico (E-Mail)

Número de Registro de Comerciante

Sí
6.

7.

8.

9.

¿Importa a Puerto Rico parte de los componentes o cualquier otro producto terminado para ser utilizado en el proceso de fabricación en Puerto Rico? ....................

¿Importa a Puerto Rico cualquier producto terminado para la reventa? .....................................................................................................................................................

¿Exporta parte de los productos fabricados en Puerto Rico? ......................................................................................................................................................................

¿Vende en Puerto Rico parte de los productos fabricados en Puerto Rico? ................................................................................................................................................

No

Nombre

Título

Dirección

PARTE IV           Firme este documento ante un Notario Público.
Declaro bajo juramento, sujeto a las penalidades del delito de perjurio tipificado en el Artículo 269 del Código Penal de Puerto Rico, a las multas administrativas, a los delitos
y penalidades del Subtítulo F del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendado, que la información suministrada en este documento y todos sus
anejos es completa y verídica, que la materia prima aquí descrita o cualquier maquinaria o equipo, así como sus piezas y accesorios que sean introducidos bajo el número
de identificación que nos sea asignado, serán usados en Puerto Rico en la elaboración o manufactura de productos terminados, y entiendo que el uso del número de
identificación es un privilegio que podría ser cancelado en cualquier momento por no cumplir con las leyes y reglamentos que así apliquen.

_____________________________________  _______________________________
                  Nombre (Letra de Molde)                                                  Título

Jurado y suscrito ante mí por ________________________________________________________, mayor de edad, de estado_________________________ y vecino de
______________________________________, Puerto Rico, a quien doy fe de conocer personalmente en ________________________________, Puerto Rico, en el
día ______ de _______________ de  _______.

_____________________________  _______________________________
                         Firma                                               Fecha

PARTE III            Acompañe con esta solicitud los siguientes documentos:
Certificado de Incorporación (si aplica)
Patente Municipal o Exención
Estados Financieros Certificados
Certificación Negativa del CRIM
Última Planilla de Contribución sobre Ingresos

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Decreto de Exención (si aplica)
Documento de fianza (Modelo SC 2058) o continuous bond en original (si aplica)
Certificación de Deuda Contributiva
Estado de Reconciliación de Contribución sobre Ingresos Retenida (Formulario 499 R-3)

PARTE II             Provea la siguiente información financiera:

Ventas brutas ............................................................
Ventas netas .............................................................

Ventas locales de artículos tributables ......................................
Ventas exentas por exportación y otros .....................................

  3.
  4.

00
00

00
00

1.
2.

Indique la fecha de la última auditoría de arbitrios:  día ______ mes ______ año _____

Affidávit Núm. ____________________________

_______________________________________________
Notario Público

__________________________
Fecha

Sello

Deberá entregar este formulario y los documentos requeridos en el Departamento de Hacienda, Edificio Intendente Alejandro Ramírez, 10 Paseo Covadonga, Viejo San Juan,
Negociado de Impuesto al Consumo (Oficina 324). Además, podrá enviarlo por correo al Departamento de Hacienda, Negociado de Impuesto al Consumo, PO Box 9024140,
San Juan, PR 00902-4140.

Período de Conservación: Seis (6) años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.


