
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE DINERO

Cédula o Nit: Dirección: 

Nombre o razón social:
INFORMACIÓN GENERAL 

MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN

AUTORIZACIÓN PARA PAGO POR TRANSFERENCIA O CONSIGNACIÓN

CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN

Ciudad: Teléfono: Celular:

Titular:

Cuenta No: Banco:

Cuenta corriente: Cuenta de ahorros:

Correo Electrónico: 

Número de mátricula o Inscripciön:

Representante Legal:

Régimen común:

Régimen simpli�cado:

Autorretenedor:

Gran contribuyente:

SERVICIOS REGISTRALES 

Renovación   Derechos de inscripción:    Impuesto de registros:

SERVICIOS REGISTRALES

Formación:

Conciliación:

Arbitraje:

A�liados:

Información:

Otros. Cual?

Promoción: 

Salas:

Cédula:

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Mayor valor pagado o pago de lo no debido. (5 años a partir de la fecha en la que se efectuó el pago 
(Ord 029/2017, art 603 - Estatuto de Rentas Departamentales de Antioquia).    

Nota: Este plazo corresponde a las solicitudes por concepto de impuesto de registro. (Decreto 650/96).

Mayor valor pagado.

Pago de lo no debido.

Cancelación del evento o servicio no brindado.

Cancelación realizada diez o más días hábiles antes del programa de formación: devolución del 100 % del 
valor total de la inscripción.

Cancelación realizada entre 9 y 3 días hábiles antes del programa formación: devolución del 80 % del valor 
total de la inscripción.

Firma del Solicitante: 

Nota: cuenta del titular según el recibo de caja.



Resultado del análisis. Se aprueba: Si No

Fecha de recepción: Fecha de análisis: 

INFORMACIÓN DILIGENCIADA POR LA CÁMARA DE COMERCIO 

Observaciones: 

Identi�cación:

Identi�cación:Firma de quien autoriza:

Nombre de la persona que se autoriza:

Identi�cación:

Recibí a satisfacción la cantidad solicitada: 

Firma del titular, representante legal, o apoderado

Firma:

AUTORIZACIÓN A TERCEROS PARA RECIBIR PAGO

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR

Formato debidamente diligenciado por el titular, representante legal, apoderado, o solicitante según el caso.

Comunicación de devolución a la solicitud de inscripción de documentos.

Copia del documento de identi�cación del representante legal, comerciante o solicitante según información del 
recibo de caja, si se autoriza a un tercero adjuntar copia de su documento de identi�cación. 

Recibo de caja de la Cámara de Comercio de Medellin para Antioquia y liquidación del impuesto de registro si 
es el caso, o comunicación escrita de renuncia a la presentación de los mismos

Si quien solicita la devolución es un apoderado no inscrito, adjuntar copia del poder.

1.

2.

3.

4.

5.

Nombre empleado Cámara:

Firma empleado Cámara:
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