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Operación Renta 2019: Viña del Mar
dispone de centros de asistencia
En la región se esperan cerca de 373 mil declaraciones y en Viña del Mar más de 70
mil.
Por El Martutino
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Para brindar ayuda y orientación a
quienes deben realizar su declaración
de Operación Renta 2019, el Municipio
de Viña del Mar, en convenio con el
Servicio de Impuestos Internos (SII), ha
implementado –por cuarto año
consecutivo- Centros de Asistencia
para atención gratuita de público en el
edificio consistorial y en la Oficina de
Fomento Productivo, a un costado del
Hotel O´Higgins.
Así lo informaron la alcaldesa Virginia
Reginato y el director regional del SII,
Sergio Flores, en una visita al centro de atención en el hall del edificio consistorial, que es atendido por
personal del servicio y por estudiantes de la carrera de contador auditor de la Escuela de Ingeniería y
Negocios de la UVM.
“Este servicio es de gran ayuda para muchas personas y más aún este año en que cambio el sistema
para los independientes que aún tienen muchas dudas en su declaración. Por ello, la invitación es a
acercarse a los dos recintos municipales que en los primeros días y así puedan realizar este trámite de
manera fácil y segura”, expresó la jefa comunal.
Por su parte, el director regional del SII, Sergio Flores, indicó que en la región se esperan cerca de 373
mil declaraciones y en Viña del Mar más de 70 mil.
“El objetivo de centros es facilitar el cumplimiento del trámite y asistencia a las personas que muchas
veces tienen desconocimiento sobre el tema tributario. Es un proceso rápido en que el usuario tiene que
validar la propuesta de devolución y ante cualquier duda, que este año tiene que ver principalmente con
las cotizaciones previsionales de los dependientes, el equipo de la universidad y los funcionarios las
aclaramos”, precisó.
Quienes deseen acceder a este servicio gratuito, deben contar con la clave del SII.
Los horarios de atención en los Centros de Asistencia para la Operación Renta 2019 son: Municipalidad,
de 9:00 a 13:30 y de 15:30 a 17:30 (hasta 12 abril) y de 9:00 a 13:30 hrs (desde el 15 al 30 abril).
Fomento Productivo, de 09:00 a 13:30 horas (hasta el 30 de abril).
A nivel regional funcionan 17 centros de apoyo dependientes del SII y en Viña del Mar se suman en el
Duoc UC y en Universidad Andrés Bello.
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