
FORMULARIO PC ARTS

Cumplimiento
de Condición Fiscal
INSTRUCCIONES

Completá los campos que se indican a continuación y envíanos esta carta firmada por el apoderado de la empresa.

Cumplimiento de Condición Fiscal

A los efectos de mantener la condición del proveedor frente a PC ARTS ARGENTINA S.A., en adelante EL 

CONTRATANTE, CUIT: 30-70860230-9,                                                                                                                    , 

EN ADELANTE EL PROVEEDOR, CUIT:    declara conocer y aceptar, 

que en forma mensual, EL CONTRATANTE efectúa una consulta sobre la condición fiscal de sus proveedores 

en distintas bases de datos que los organismos encargados del control fiscal publican contribuyentes que 

exteriorizan observaciones en materia fiscal y/o previsional, cuya descripción enunciativa, más no limitativa,

se menciona a continuación: 1) Vigencia de la CUIT; 2) Control de Presentación de último CM05 o última 

Declaración Jurada de Ingresos Brutos; 3) Control de situación fiscal en base Reproweb; 4) Control de no 

inclusión en la base APOC; 5) Control de no inclusión en padrón de alto riesgo fiscal de CABA; y 6) Control

de no inclusión padrón de embargos de ARBA.

Para el supuesto caso que dichas consultas referidas al PROVEEDOR arrojaran alguna posición de 

inconsistencia fiscal, EL CONTRATANTE notificará sobre dicha circunstancia a través de su representante, 

para que dentro del plazo de 1O días hábiles posteriores a la notificación subsane la inconsistencia acaecida, 

bajo apercibimiento, que de persistir la irregularidad en la siguiente consulta mensual, el presente acuerdo 

quedará resuelto sin necesidad de notificación alguna, bajo su exclusiva culpa, quedando reservado al 

contratante el reclamo de los daños, perjuicios y lucro cesante sufridos.

Las  partes contratantes acuerdan que durante el período en que EL PROVEEDOR registre alguna 

inconsistencia fiscal exteriorizada en alguna de las bases de datos consultadas,  LA CONTRATANTE queda 

eximida de efectuar pago alguno de las facturas presentadas por los servicios prestados. Una vez regularizada 

la situación fiscal descripta, EL PROVEEDOR  renuncia a reclamar el pago de intereses moratorios a LA 

CONTRATANTE por el pago diferido de las facturas involucradas,  todo ello fundado en la situación fiscal 

irregularmente descripta.

Firma y Aclaracion de Apoderado
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