
A solicitud de nuestros afiliados, una vez más la 
Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Profesionales Universitarios, 
brindará apoyo a quien lo solicite.
Tal como el año pasado, teniendo en cuenta la 
situación sanitaria y que nuestros afiliados son 
población de riesgo frente al Covid-19; es que se 
ha resuelto en sesión de Comisión Directiva del 
pasado 24 de mayo del corriente, ofrecer el 
servicio de realizar la declaración jurada del IASS.

Recibiremos toda la documentación a distancia 
para cuidar a nuestros afiliados y así evitamos que 
estén presentándose en oficinas de la DGI o en 
nuestra sede (la cual por el momento no atiende 
presencialmente).
Por lo arriba mencionado, los interesados pueden 
ir separando la siguiente documentación:
• Fotocopia de cédula de identidad

• Nota donde consten: nombre completo, 
dirección, teléfono fijo, celular y correo 
electrónico.

• Número de usuario y contraseña DGI (para el 
que lo realiza por primera vez o el que no tiene 
estos datos, tienen que dirigirse a cualquier 
sucursal de Abitab con la cédula de identidad y 

sol ici tar lo).   Sin esta información NO 
PODEMOS REALIZAR LA DECLARACIÓN.

• Recibos de jubilación de las distintas Cajas 
(correspondientes a los meses de marzo o abril 
2021, en donde conste el monto total gravado 
por IASS y retenciones efectuadas).

• Si percibe renta por AFAP, presentar constancia 
BSE

• En caso de ser inquilino, presentar constancia 
de la inmobiliaria donde se detalle lo abonado 
por concepto de alquiler durante todo el año 
2020. Junto con los datos del inmueble y del 
propietario.

Una vez realizada la declaración jurada nos 
contactaremos con Ustedes para enviarles:

• Copia de la Declaración presentada
• Constancia de presentación
• Boletos de pago, si corresponde.

A partir del 15 de junio, tendremos más 
información sobre el proceso de envío y entrega 
de documentación y demás detalles sobre la 
declaración.
Puede contactarnos por WhatsApp al: 096 899 
5 5 5  ó  d i r e c t a m e n t e  c o n  n u e s t r a 
Adiministración al:  2901 88 50

DECLARACIÓN JURADA IASS
APOYO A DISTANCIA PARA NUESTROS AFILIADOS - SIN COSTO!!


