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YURI CALDERON con NIT:  0614-050482-108-9

 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Servicios de Caracter permanente con subordinación laboral

La cantidad de:
QUINIENTOS  DOLARES CON 00/100 CENTAVOS.
De acuerdo al siguiente detalle:
Total devengado:       $500.00

Y para los efectos de documentar declaración de impuesto sobre la renta del año 2021 Se
extiende la presente CONSTANCIA  en  San Salvador a los treinta y un días del mes de Enero del
año 2021

Puedes cambiar quien firm

El infrascrito pagador, hace constar que :

    $15.00ISSS
    $36.25

      $448.75Renta Imponible
Renta Retenida      $0.00

Deduciones Legales

devengó durante el período del

los siguientes conceptos:

Versión Gratuita Contaportable.

0000-000000-000-0

F.__________________________________

Contador



Renta Retenida $50.00

YURI CALDERON con NIT:  0614-050482-108-9

 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Servicios sin dependencia Laboral

La cantidad de:
QUINIENTOS  DOLARES CON 00/100 CENTAVOS.
De acuerdo al siguiente detalle:
Total devengado:       $500.00

Y para los efectos de documentar declaración de impuesto sobre la renta del año 2021 Se
extiende la presente CONSTANCIA  en  San Salvador a los treinta y un días del mes de Enero del
año 2021

Puedes cambiar quien firm

El infrascrito pagador, hace constar que :

devengó durante el período del

los siguientes conceptos:

Versión Gratuita Contaportable.

0000-000000-000-0

F.__________________________________

Contador



Renta Retenida $100.00

EMERSON RODRIGUEZ GONZALO ERNESTO con NIT:  0614-050492-108-9

 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Servicios sin dependencia Laboral

La cantidad de:
MIL  DOLARES CON 00/100 CENTAVOS.
De acuerdo al siguiente detalle:
Total devengado:     $1,000.00

Y para los efectos de documentar declaración de impuesto sobre la renta del año 2021 Se
extiende la presente CONSTANCIA  en  San Salvador a los treinta y un días del mes de Enero del
año 2021

Puedes cambiar quien firm

El infrascrito pagador, hace constar que :

devengó durante el período del

los siguientes conceptos:

Versión Gratuita Contaportable.

0000-000000-000-0

F.__________________________________

Contador


