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CONTRATO DE ADHESIÓN 

 

 

Régimen optativo 
para la presentación electrónica del 

 
“Informe para Fines Fiscales – F780” 

 

Contrato de adhesión Nº: 999.999 

 

Quien suscribe, Dr. APELLIDO Y NOMBRE DEL PROFESIONAL  

con documento de identidad: DNI 99.999.999,  CUIT Nº: 99-99999999-9, domiciliado en 
XXXXXXXXXXXX, inscripto en la matrícula de CONTADOR PUBLICO en el Tomo 9999, Folio 999, del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vengo a adherirme al 
régimen optativo para la presentación electrónica del “Informe para fines fiscales – F780”, conforme a lo 
dispuesto por la Res. Gral. AFIP 3077/11, que declaro conocer en todos y cada uno de sus términos. 

Manifiesto que la clave de seguridad registrada es de mi exclusivo conocimiento, constituyéndome en 
custodio de su confidencialidad y responsable por su uso. 

Asimismo, declaro conocer las “Instrucciones para la presentación a través de la WEB del CPCECABA”, 
aceptando el procedimiento allí descripto y toda modificación de carácter técnico-operativo que en un futuro 
se implemente. 

Los informes de auditoría o certificaciones profesionales presentados bajo este régimen serán válidos y 
considerados formalizados en los términos del art. 28 del Dto. 1.397/79 y sus modificaciones, 
responsabilizándome por la autenticidad de los datos transmitidos en mi nombre y bajo la clave de 
seguridad personal. 

La presente adhesión queda depositada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el que se encuentra debidamente habilitado conforme acta acuerdo suscripta 
con la Administración Federal de Ingresos Públicos, que declaro conocer. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 99 días del mes de                             de 20..  . 

 

"Con relación a mis datos personales aquí brindados, manifiesto que los mismos resultan veraces y presto 
mi expreso consentimiento para que  ellos sean objeto de tratamiento por el CPCECABA, exclusivamente a 
los fines para los cuales fueron suministrados. Manifiesto asimismo que he sido debidamente comunicado de 
la información descripta en el art. 6° de la ley 25.326 de Protección de los Datos Personales". 

 

 

_______________________________ _________________________________ 

        Firma del profesional                  Firma por el CPCECABA 
 


