
Estimados amigos,

El 5 de septiembre de 2019 el departamento de hacienda publicó los formularios de comprobantes de 
retención y declaraciones informativas para el año 2019, en el que incluyó el nuevo formulario 480.7e, 
“declaración informativa-anuncios, primas de seguros, servicios de telecomunicaciones, acceso a internet y 
televisión por cable o satélite”. 

En lo que a nuestra industria de seguros concierne, dicho formulario se le requiere a un contribuyente 
dedicado a una industria o negocio que para el año natural 2019 haya realizado pagos por primas de seguros y 
que desee tomar una deducción por dichos pagos para determinar su ingreso neto sujeto a contribución, 
según pueda aplicar.  Por tanto, correspondiente al año 2019, la persona responsable en la preparación y 
radicación del formulario 480.7e, es la persona o entidad que realizó el pago por primas de seguro. 

Dicha radicación deberá realizarla únicamente por medios electrónicos a través del sistema unificado de 
rentas internas (suri) no más tarde del 28 de febrero de 2020. Para ello, las aseguradoras que componen el 
grupo MAPFRE están obligadas a proveer a sus clientes no más tarde del 30 de enero de 2020 la siguiente 
información:

Nombre de la aseguradora
Dirección física y postal
Número de identificación patronal

A tales efectos, les informamos que estaremos colocando dicha información a través de nuestra página de 
internet  https://www.mapfre.pr/seguros-pr/sobre-nosotros/hacienda/. Igualmente estaremos emitiendo 
comunicados a través de los principales medios de comunicación del país y redes sociales.

Para el año calendario 2020, la entidad dedicada a proveer el servicio (MAPFRE en nuestro caso) será la 
obligada a rendir una declaración informativa anual a todo cliente, por lo que ya estamos trabajando para que 
dicha operativa sea exitosa.  Les mantenemos informados.

Un cordial saludo, 

Alex Negrón

Enero  2020

Agencias Generales, Representantes Autorizados y Productores

Requisito de someter declaración informativa sobre primas de seguro, por virtud de la ley 60 de 

2019 y conforme a la determinación administrativa del departamento de hacienda núm. 19-08.

MAPFRE, tu aseguradora de confianza

https://www.mapfre.pr/seguros-pr/sobre-nosotros/hacienda/
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