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DECLARACIÓN JURADA DE BAJA (D.J.B.)
INSTRUCCIONES PARA SU CONFECCIÓN:
a) Hoja Número: Si son más de una, el N° que corresponda según orden correlativo.
b) Total de Hojas: El que surja de la suma de las hojas.
Concepto:
Detalla la cantidad de personal dado de baja en un período de acuerdo a los códigos
existentes.
DATOS DEL EMPLEADOR:
c) Número Identificador: Es el asignado por LA ESTRELLA al momento de la inscripción.
d) Razón Social / Nombre: Deberá coincidir con la declarada en la inscripción en la AFIP.
DATOS DE LOS EMPLEADOS:
e) Apellido y Nombre: Se deberá consignar el de cada uno de los empleados a dar de
baja, tal como fuera informado en la D.J.A.Y M.
f) Tipo y Nro. de documento: Se deberá informar el de cada empleado colocando 1 ó 4,
según corresponda, siendo 1 = DNI / L.C / L.E
4 = CI.
g) Fecha de baja: Corresponde indicar la fecha exacta de cese de actividades o cambio
de categoría.
h) Código motivo de baja: Se indica el correspondiente, de acuerdo a las cinco
categorías existentes al pie de la D.J.B.:
1.
2.
3.
4.

Renuncia / Despido.
Fallecimiento.
Invalidez.
Jubilación Oficial.

i)

Domicilio: Se deberá consignar el domicilio del empleado, indicando calle, N°, Piso,
Dpto.

j)

Localidad: La que corresponda al domicilio del empleado.

k) Código Postal: Referido a la dirección postal de la localidad.
l)

Teléfono: Se informará el teléfono particular del empleado.
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m) Lugar y fecha: Se debe consignar el lugar y fecha en que se confeccionó el formulario.
n) Número Trámite del DNI del Representante Legal de la Empresa: Declaración
Jurada, por ser tal, deberá completarse con el Número Trámite del DNI del
Representante legal de la Empresa.
MODELO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BAJA.
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