FORMATO N.° 09

RELACIÓN DE DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS (SOCIOFAMILIAR)
ASPECTO FAMILIAR
 Acreditar con documentos en caso de: separación, divorcios, abandono o fallecimiento del padre o
madre. En el caso de padres casados o convivientes no se requiere de sustento.
ASPECTO EDUCATIVO
 Si los hermanos estudian en centros educativos privados se debe presentar: recibo de pago de colegios,
institutos, universidades (que indique categoría de pago) u otros. Si tuvieran beca u otros beneficios
educativos, presentar la constancia respectiva.
 Si los hermanos estudian en centros educativos estatales se debe presentar: constancia de matrícula o
libreta de notas de colegios, institutos, universidades u otras instituciones (último año o semestre).
ASPECTO ECONÓMICO (no es obligatorio la presentación de todos los documentos, solo se deberá presentar el
que corresponda según la situación laboral de cada persona)
 Actividad dependiente: boletas de sueldos, salarios y/o pensiones de los dos últimos meses.
 Actividad dependiente y/o independiente: recibos por honorarios (emitidos en los tres últimos meses).
 Actividad laboral en el extranjero: Comprobantes de remesas o depósitos del padre o madre que trabaja
en el extranjero (2 últimos meses).
 Actividad independiente:
- En caso de contribuyentes de Cuarta Categoría presentar la Declaración Jurada del Pago Anual de
Impuesto a la Renta-Personas Naturales (último año).
- En el caso de contribuyentes de Tercera Categoría presentar la Declaración Jurada del Pago Anual
de Impuesto a la Renta último año.
- En el caso de contribuyentes acogidos al RUS presentar Comprobantes de Pago (último mes).
- En el caso de trabajadores informales presentar una Declaración Jurada simple respecto de los
ingresos mensuales. No requiere ser notarial.
ASPECTO SALUD
 Solo en caso de problemas graves de salud de familiar directo, presentar Certificado o Informe Médico con
el diagnóstico de la enfermedad con fecha actualizada y la constancia de atención reciente.
ASPECTO VIVIENDA
Presentar documentos según la tenencia y condición del inmueble que ocupa:
 Si es casa propia:
Los formularios HR (Hoja Resumen) y PU (Predio Urbano) de la Declaración Jurada de Autoavalúo de
inmuebles 2014 o Constancia de Adjudicación de Terreno.
 Si es casa alquilada:
Contrato de Arrendamiento y recibos de alquiler.
 Si es casa de familiares:
Presentar declaración jurada simple, especificando el espacio que ocupa en la vivienda y el material de la
vivienda. Los formularios HR y PU de la Declaración Jurada de Autoavalúo 2014 del familiar.
OTROS DOCUMENTOS (según corresponda)




Tarjeta de propiedad de vehículos o automóviles si los tuviera.
Adicionalmente presentar los recibos de pagos de los servicios de luz, agua, teléfono, Internet, cable de
los dos últimos meses y el estado de cuenta o cronograma de pagos en caso de crédito hipotecario u
otro tipo de préstamo.
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