Formulario 003

República de Honduras, C.A.
DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS

ACTUALIZACIÓN ANUAL
IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE:
Yo,
y número de expediente

con número de identidad:
por este medio declaro:

A.
NUEVOS INGRESOS
Ingresos provenientes de negocios, actividades profesionales, alquileres,
dividendos, pensiones, trabajos adicionales, bonificaciones, horas extras o
cualquier otro tipo de ingresos. Así como ingresos productos de venta de algún
bien mueble o inmueble declarado anteriormente.

Nombre

Tipo de ingreso

Monto ingreso
mensual

Observaciones

B.
BIENES
Señale los bienes muebles e inmuebles, que ha adquirido desde su última
declaración Ej. terrenos, casa, vehículos, semovientes, armas, menaje.
Tipo de Bien

No. Registro / Placa

Valor de adquisición

Observaciones

C.
CUENTAS Y DEPÓSITOS
Favor detallar y actualizar saldos de sus cuentas de ahorro, de cheques o
certificados de depósito en instituciones del sistema financiero nacional o
extranjero. En caso de declarar una cuenta nueva detallar el origen de los fondos y
especificar tipo de moneda.
Nombre de Institución

Tipo de Cuenta

No. de Cuenta

Saldo al Día

D.
PASIVOS
Detallar préstamos pendientes de pago con instituciones del sistema financiero
nacional o extranjero, con personas naturales y/o jurídicas y cualquier otra clase
de obligación, como las constituidas por tarjetas de crédito.

Nombre del Acreedor

Monto
Adeudado

Fecha de
Otorgam.

Cuota
Mensual

Plazo

Garantía

E.
OTROS GASTOS
Incluya cualquier otro nuevo gasto en que ha incurrido desde su última
declaración, Ej. Gastos por educación, seguros, salud y/o recreación, el valor
deberá reflejar un promedio mensual.
Detalle

Valor

NOTA IMPORTANTE
El declarante tiene la obligación de hacer por separado una relación de todos los bienes que
formen el patrimonio de su cónyuge, compañero (a) de hogar, hijos bajo patria potestad y
pupilos; así como los bienes ajenos que administre, con indicación en cada caso, del pasivo que
los afecte.
DECLARACIÓN, PETICIÓN Y AUTORIZACIÓN
Declaro bajo juramento, que esta Declaración ha sido completada y aprobada por mi persona, y
que toda la información contenida en la misma (incluyendo sus anexos y demás documentos
que se acompañan), es cierta, correcta y completa. PETICIÓN Y AUTORIZACIÓN: Al
Tribunal Superior de Cuentas pido: Admitir la presente DECLARACIÓN JURADA DE
INGRESOS, ACTIVOS Y PÁSIVOS y sus hojas adicionales, con los documentos
acompañados. Por medio de la presente autorizo en forma expresa e irrevocable al TRIBUNAL
SUPERIOR DE CUENTAS para confirmar el contenido de esta DECLARACIÓN JURADA,
sus extremos en cualquier tiempo y lugar. Además lo faculto para que investigue mis cuentas,
depósitos bancarios, bienes, participación en sociedades o negocios situados en el país o en el
extranjero.
Lugar: ________________________

Fecha:____________________________

________________________________
Firma del Declarante
Utilice hojas adicionales en caso de necesitarlas
Control Interno No.________

