ORDEN DE PUBLICIDAD

No. OPI-322/2016

24 de octubre de 2016 11:30 am

Proveedor: Daniel Adriano de Jesus Gómez
Jorge
RNC/Cédula: 00101231934

Dirección electrónica: danadri@gmail.com
Período: Noviembre 2016
Provincia: Santo Domingo

Teléfono: 8094797211

Sirva la presente para ordenar la colocación de publicidad de la Dirección General de
Comunicación (DICOM), a través del periódico: Por el Ojo de la Cerradura.
El material publicitario a ser colocado le llegará vía correo electrónico para su descarga.
Otras informaciones y noticias que podrán ser de su interés y utilidad le estarán llegando
regularmente por esta misma vía, whatsapp o mensajería directa.
Esta orden es válida por el período del 1 al 30 de noviembre de 2016, por un monto de
RD$59,000.00 (cincuenta y nueve mil pesos dominicanos con 00/100), que serán pagados
en una (1) cuota de RD$59,000.00 (cincuenta y nueve mil pesos dominicanos) ITBIS
incluido.
Medio: porelojodelacerradura.com.do

Horario: 24/7

Nota: Esta orden podría ser cancelada antes de la fecha de vencimiento por mutuo
acuerdo o por desición de una de las partes, con al menos 15 dias de antelación.
Sin otro particular, cordialmente,

Cynthia Rosario Polanco
Directora Relaciones Comunicacionales

24/10/2016

Administración de Documentos

República Dominicana

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401506254
"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"

CERTIFICACIÓN
No. de Certificación: C0216952987107
La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente
DANIEL ADRIANO DE JESUS GOMEZ JORGE, RNC No. 00101231934, con su
domicilio y asiento fiscal en DISTRITO NACIONAL , Administración Local ADM LOCAL
LA FERIA, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a
las obligaciones fiscales siguientes:
Nombre del Impuesto
ANTICIPO RENTA 3 CUOTAS
IMPUESTO A LA RENTA PER. FIS.
RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
ITBIS

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre
del año dos mil dieciseis (2016).
NOTAS:
La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la
contribuyente o su representante.
Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la
contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
Este documento no requiere firma ni sello.

Verifique la legitimidad de la presente certificación en http://www.dgii.gov.do/verifica o llamando a los teléfonos 8096893444 y
18092006060 (desde el interior sin cargos).

https://www.dgii.gov.do/OFV/Documentos/admDocumentos.aspx?modo=TRZ0MQugbOWIE48TtT6HsA==&numdoc=cSwIstVXKVYOPwp8wa2zfg==&codfor…
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