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ls casilla.-Ntimero del fomulario.
2? casilla.-Debe designarse el talonario con el nombre de] impuesto a que esti destinado; pero cuando dnicamente hay
un solo talonario para diferentes clases de ingresos, debe ponerse el nombre de "Varios".

3S casiua.-Nuheraci6n exacta de lee talones usados, del primero al ditimo.

4S casilla.rfe hard custar el ndmero de codos correspondientes a los talones expedidos que se adjunteri a la cuenta.
{iS casino.rfe expresara la numeraci6n del primero al ditimo de los talones y demas talonarios de cada formulario que
quedan en existencia sin usar en la Cfficina.

6S casilla.-antidad exacta de talones y talonarios en existencia sin usar.
7S casilla.COBSERVACIONES.

ADVERTErlclAs
A) Les talones anulidce de cada formulario SE ANOIARAN COMO REAldzADOS en las casillas 3-4 (numeraci6n y
can!idad de codce queexse rexpite), haciendo en la casilla de OBSERVACIONES la indicaci6n correspondiente; pero
papa cousiderarlos como tales es indispensable acompar~1ar con la cuenta los talones completos, SIN DFSGLOSAR I.A
HOJA-RECIBO DEL CODO RESPECTrvo; de lo contrario se aplicafan las sanciones que establece el acuerdo
gubemativo .de 14 de octubre de 1939.

8) `ne un mismo formulario no deben usarse bajo ningdn concepto dos o mss talonarios a la vez, salvo el caso en que
par`a ello haya autorizaci6n o se justifique que funcionan varias Receptorias. Ias recibos se expediran en riguroso
o::eefino:?melativo de liurleraci6n, sin comenzar un nuevo talonario mientras no se haya terminado e| inmediato
C) El modelo `T.' debe ser llenado con la mayor claridad y exactitud, remiti6ndf I.o en DUPIJCADO, iuntamente con
las cuentas.

D) Para evitar reclamos, devoluciones y notas de eprnienda relacionadas con el modelo `T", debe revisarse y confrontarse antes de enviarlo para estar seguro que las cantidades de codos, talones y numeraciones consignadas en 61, son
las que tuvieron movimiento durante el tiempo a que corresponde y son exactamente las que se remiten con la
cuenta o quedan en existencia a €argo de la Oficina. A veces las equivocaciones son simplemente de copia. Revisese.

E) Cualquier reparo que se origine por error u omisi6n en los datos que contenga este modelo, causari las sanciones
que diapr`iga la Contraloria de Cuentas de acuerdo con el Deereto 1126 del Congreso Naeional. Fin vista de este
modelo deben descargarse de la cuenta corriente de talonarios con la Contraloria de Cuentas, I-os formularios que
en 61 se mencionen.

Es _convenierfe dejar una copia del modelo `T" en la Oficina, para futuras referencias.
EI Contralor nombralo pare glosar la chenta, esla obligndo a revisaq. y comprobar la exactitud de los codos
de formularies consigmdes en este modelo, y comunicari a la Se€ci6n de Talonarios de la Contralorl'a de Cuentas cualquiera irregu]aridad que en 61 se note, formulando el reparo correapondiente a la ofi€ina responsable a efe€to de que
]es cuentas de formularios se operen correctanento
a,.
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