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República Dominicana 
I\IINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCIÓN GEJ\iERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 
RNC: 4-01-50625-4 

CERTIFICACIÓN 

No. de Certificación: C0221953453619 

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente 
MODERCA RENT A CAR SRL, RNC No. 130224293, con su domicilio y asiento fiscal 
en BOCA CHICA , Administración Local ADM LOCAL BOCA CHICA, está al día en la 
declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales 
siguientes: 

Nombre del Impuesto 
• ITBIS 
• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES 
• ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS 

• ACTIVOS IMPONIBLES 
• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA 
• AMNISTIA 

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veintiuno (21) días del mes de septiembre 
del año dos mil veintiuno (2021). 

NOTAS: 
La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) dias a partir de la fecha y se emite a solrotud del o de la 
contribuyente o su representante. 
Esta certlflcacl6n no constituye un Juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la 
contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior. 
Este documento no requiere ñrma ni sello. 
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Venflque la legitimidad de la presente certificaelón en http://www.dgli.gov.do/verlflc:a o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1- 
809-200·6060 (desee el Interior sin cargos). 
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4-01-51707-8 

CFRIIEICACION No 2115681 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa 
MODERCA RENTA CAR SRL con RNC/Cédula 1-30-22429-3, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de 
los aportes a la Seguridad Social. 

La presente certificación no significa necesariamente que MODERCA RENT A CAR SRL haya realizado sus pagos en los 
plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este 
empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior. 

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide totalmente gratis 
sin costo alguno a solicitud de la parte interesada. 

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 21 días del mes de Septiembre del año 2021. 

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección: 
https://suir.gob.do/sysNerificarCertificacion.aspx 

Datos de verificación: 
• Código de firma digital: 2115681-Y2432473-52021 
• Pin: 6140 

NO HA Y NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA 


