
 
 

FORMULARIO 526 – INSTRUCTIVO EMPLEADO 
 
 
 
DOMICILIO FISCAL:  
Corresponde al domicilio donde reside en forma habitual. 
 
Observaciones: En el formulario impreso se podrá visualizar el domicilio fiscal registrado en la base de 
datos de la Dirección General de Rentas. En caso de que el domicilio declarado en el presente difiera con 
el registrado, se le solicitará la actualización del mismo, no siendo excluyente para la obtención del 
beneficio. 
 
DOMICILIO COMERCIAL: 
El mismo solo deberá ser declarado en el caso de operar en carácter de “empleador”. 
 
TELÉFONO: 
Deberá informar el número de teléfono de contacto. Este dato es de fundamental importancia ya que a 
través del mismo se le informará sobre el presente trámite de exención. 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
Deberá informar la dirección de correo electrónico de contacto. Este dato es de fundamental importancia 
ya que a través del mismo se le informará sobre el presente trámite de exención. 
 
TIPO DE EMPLEO: 
Deberá informar si se encuentra trabajando en forma permanente o con contrato temporario. Asimismo 
deberá informar el CUIT de su empleador, la Razón Social del mismo y su domicilio comercial. 
 
AUTOMOTOR: 

a) COLUMNA 1 
En la misma se observan la totalidad de los vehículos por los que el contribuyente es propietario o 
responsable de pago, registrados en el sistema de la Dirección General de Rentas. 
         
        b)   COLMUNA 2  
Deberá “destildar” aquellos objetos que ya no sean de su titularidad. 
En el caso de ser titular o responsable de pago de vehículos que no se encuentran en el detalle precedente, 
deberá agregarlos seleccionando la opción “Agregar Automotores”, para lo cual deberá informar el 
dominio (patente) del vehículo, CUIT del titular y Nombre o Razón Social. 
 

c) COLUMNA 3 
En la misma deberá seleccionar aquel vehículo alcanzado por la exención, a saber:  "El beneficio alcanza 
exclusivamente a un vehículo de uso particular”. 
 
INMOBILIARIO: 

a) COLUMNA 1 
En la misma se observan la totalidad de los inmuebles por los que el contribuyente es propietario o 
responsable de pago, registrados en el sistema de la Dirección General de Rentas. 
 
        b)    COLUMNA 2 
Deberá “destildar” aquellos objetos que ya no sean de su titularidad. 
En el caso de ser titular o responsable de pago de inmuebles que no se encuentran en el detalle 
precedente, deberá agregarlos seleccionando la opción “Agregar Inmuebles”, para lo cual deberá informar 
la nomenclatura catastral, CUIT del titular y Nombre o Razón Social. 

   
c)    COLUMNA 3 

En la misma deberá seleccionar aquel inmueble alcanzado por la exención, a saber:  "El beneficio alcanza 
exclusivamente al inmueble de destinado a casa habitación”. 


