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2. Seran funciones de esta Comisi6n Mixta concre
tar en el tiempo los servicios y los medios personales, 
patrimoniales y financieros afectos a los mislTlos, que 
deban ser objeto de traspaso. 

3. Dicha Comisi6n Mixta establecera sus propias 
normas de funcionamierito. 

4. Los acuerdos de la Comisi6n Mixta adoptaran 
la forma de propuestas al Gobierno de la Naci6n, que 
los aprobara mediante Real Decreto, en los que figuraran 
aquallos como anexos, publicandose en el «Boletin Ofi
cial» de la ciudad y en el «Boletin Oficial del Estado», 
adquiriendo vigencia a partir de esta publicaci6n. 

5. Sera titulo suficiente para la inscripci6n en el 
Registro de la Propiedad del traspaso de bienes inmue
bles y derechos del Estado a la ciudad de Melilla la cer
tificaci6n de la Comisi6n Mixta de los acuerdos debi
damente promulgados. Estas certificaciones contendran 
105 requisitos exigidos por la Ley Hipotecaria. 

6. EI cambio de titularidad en los contratos de arren
damiento de locales para oficinas publicas 0 para otras 
finalidades, afectos a los servicios que se transfieran, 
no dara derecho al arrendador a rescindir 0 renovar 105 
contratos. 

Disposici6n Iransitoria tercera. 

Los acuerdos de la ciudad de Melilla en materia de 
tributos y presupuestos seran impugnables en la via 
contencioso-administrativa. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

Entretanto no se fije el sistema previsto en la dis
posici6n adicional tercera del presente Estatuto, el Esta
do garantizara la valoraci6n de los servicios transferidos 
con una cantidad igual al coste efectivo de los servicios, 
conforme a la metodologia utilizada al respecto en los 
traspasos efectuados a las ComunidƏdes Aut6nomas. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Estatuto entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto, 
Mando a todos los espaiioles, particulares y auto

ridades. que guarden y hagan guardar esta Ley Organica. 

Madrid. 13 de marzo de 19.95. 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

6360 ORDEN de 8 de marıo de 1995 por la que 
se aprueban 105 modelos de declaraciôn del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsi
cas V .del Impuesto sobre el Patrimonio para 
el ejercicio 1994, V se determinan el lugar, 
forma V plaıos de presentaciôn de 105 mismos. 

La regulaci6n del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas se contiene fundamentalmente en la 
Ley 18/1991. de 6 de junio (<<Boletın Oficial del Estado» 

del 7) Y en el Reglamento de dicho Impuesto aprobado 
por el articulo 1 del Real Decreto 1841/1991, de 30 
de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» del 31). 

EI articulo 96 de dicha Ley determina en el apartado 
uno los sujetos obligados a presentar deCıaraci6n por 
este Impuesto y dispone en el cuatro que dicha deCıa
raci6n se efectuara en la forma, plazos e impresos que 
establezca el Ministro de Econoniia y Hacienda, quien 
podra aprobar la utilizaci6n de modalidades simplificadas 
o especiales de deCıaraci6n y determinar 105 lugares de 
presentaci6n de las mismas, asi como los justificantes 
y documentos que deben acompaiiarlas. 

Asimismo, la citada Ley en su articulo 97 establece 
que los sujetos pasivos al tiempo de presentar la deCıa
raci6n del Impuesto, deberan determinar la deuda tri
butaria correspondiente e ingresarla en el lugar, forma 
y plazos determinados por el Ministro de Economia y 
Hacienda, disponiendo, ademas, que el ingreso del 
importe resultante de la autoliquidaci6n se podra frac
cionar en la forma que reglamentariamente se determine. 

Por su parte. el Reglamento del Impuesto dispone 
en su articulo 39 que el ingreso del importe resultante 
de la autoliquidaci6n se podra fraccionar, sin interas ni 
recargo alguno, en dos partes: la primera, del 60 
por 100 de su importe. en el momento de presentar 
la declaraci6n. y la segunda, del 40 por 100 restante, 
en el plazo que determine el Ministro de Economıa y 
Hacienda. 

La Ley 19/1991, de 6 de junio (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 7) del Impuesto sobre el Patrimonio esta
blece en su articulo 37 la obligaci6n de presentar deCıa
raci6n por este Impuesto y dispone en el artıculo 38 
que la deCıaraci6n se efectuara en la forma, plazos e 
impresos que establezca el Ministrode Economıa y 
Hacienda quien podra, de igual forma, determinar los 
lugares de presentaci6n de las mismas. 

La Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas 
fiscales, de reforma del ragimen juridico de la funci6n 
publica y de la protecci6n por desempleo (<<Boletın Oficial 
del Estado» del 31) ha introducido un apartado 8 en 
el artıculo 4 de la precitada Ley 19/1991, incluyendo 
entre las exenciones del Impuesto sobre el Patrimonio 
los bienes y derechos necesarios para el desarrollo de 
las actividades empresariales, asi como las participacio
nes en entidades que cumplan determinadas condicio
nes. referentes tanto a las actividades que realizan como 
al sujeto pasivo beneficiario de la exenci6n. 

EI Real Decreto 2481/1994, de 23 de diciembre (<<Bo
letın OficiƏl del Estado» del 28) precisa las condiciones 
y requisitos que deben cumplirse para la aplicaci6n de 
la citada exenci6n, disponiendo eı:ı su artıculo 8 que 
los sujetos pasivos deberan hacer constar en su deCıa-

. raci6n por el Impuesto sobre el Patrimonio 105 bienes, 
derechos y deudas, asi como su valor, correspondientes 
a las actividades empresariales, del mismo modo que 
las participaciones y la parte del valor de las mismas 
que, en uno y otro caso, queden exentos y habilita en 
su disposici6n final primera al Ministro de Economia y 
Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para 
el cumpliiniento de 10 dispuesto en el mismo. 

Por todo ello. se hace necesario dictar las normas 
precisas para la aplicaci6n de 105 indicados preceptos. 
relativos a las personas obligadas a presentar deCıaraci6n 
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
y por el Impuesto sobre el Patrimonio, asi como las refe
rentes a la aprobaci6n de los modelos de dichas deCıa
raciones, a la determinaci6n de los lugares, plazos y for
ma de presentaci6n y de realizaci6n de 105 ingresos, 
en su caso, resultantes de las mismas y a la especi
ficaci6n'de los datos que debe coritener el justificante 
del ingreso en el Tesoro Publico que las entidades cola
boradoras han de remitir a 105 contribuyentes.que hayan 
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optado por domiciliar en dichas entidades el segundo 
plazo dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas. 

En su virtud, y haciendo uso de las autorizaciones 
que tiene conferidas, este Ministerio se ha servido dis
poner: 

Primero. Obligados a decfarar por el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas. 

1. De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 96 
de la Ley 18/1991, de 6 de junio y, en el articulo 38 
del Reglamento del Impuesto, estaran obligados a pre
sentar y suscribir deCıaraci6n por este Impuesto los suje
tos pasivos por obligaci6n personal y por obligaci6n reaL. 

2. No obstante, no estaran obligados a declarar los 
sUjetos pasivos por obligaci6n personal de contribuir que 
obtengan rentas inferiores a 1.000.000 de pesetas bru
tas anuales procedentes exCıusivamente de alguna de 
las siguientes fuentes: 

a) Rendimientos del trabajo y asimilados que no ten
gan el caracter de rendimientos empresariales 0 pro
fesionales. 

b) Rendimientos del capital mobiliario e incremen
tos de patrimonio sujetos al Impuesto que no superen 
conjuntamente las 250.000 pesetas brutas anuales. 

A los efectos de1 limite de la obligaci6n de declarar 
no se tendran en cuenta los rendimieritos de la vivienda 
propia que constituya residencia habitual del sujeto pasi
vo 0, en su caso, de la unidad familiar. 

Tratandose de pensiones y haberes pasivos el limite 
a que se refiere el parrafo primero de este numero sera 
de 1.200.000 pesetas. 

En la tributaci6n conjunta, el limite de la obligaci6n 
de deCıarar a que se refiere el parrafo primero de este 
numero sera de ı..200.000 pesetas. 

3. No obstante 10 anterior, tambian deberan pre
sentar deCıaraci6n, si desean ejercer su derecho a devo
luci6n, aquellas personas fisicas que tengan tal derecho 
por raz6n de los pagos a cuenta efectuados. 
. 4. Los sujetos pasivos por obligaci6n real que ope

ren en Espana mediante establecimiento permanente tri
butaran por la totalidad de la renta imputable a dicho 
establecimiento, hı\yase obtenido en territorio espanol 
o extranjero, y deberan presentar la deCıaraci6n en el 
modelo que corresponda de los que se aprueban en 
la presente Orden. 

Segundo. Modalidades de declaraci6n por ellmpuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas. 

Las deCıaraciones por el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Ffsicas son de tres modalidades: 

1 . DeCıaraci6n abreviada que, conforme al modelo 
que aprueba en el apartado cuarto de la presente Orden, 
podran utilizar exCıusivamente aquellos sujetos pasivos 
por obligaci6n personal cuyo periodo impositivo coincida 
con el ano natural y cuyos rendimientos, con indepen
dencia de su cuantıa, provengan de alguna de las siguien
tes fuentes y conceptos: 

a) Rendimientos regulares del trabajo. 
b) Rendimientos regulares del capital mobilıario: 

ExCıusivamente los derivados de la vivienda habitual y 
de otros inmuebles urbanos a disposici6n de sus pro
pietarios 0 usufructuarios que no estan· arrendados ni 
subarrendados. 

c) Rendimientos regulares del capital mobiliario: 
ExCıusivamente intereses de cuentas, dep6sitos y demas 
rendimientos explıcitos, dividendos y participaciones en 
beneficios de entidades y rendimientos positivos pro
cedentes de Letras del Tesoro. 

Por el contrario, no podran presentar declaraci6n 
abreviada: 

Los sujetos pasivos que hayan obtenido rentas de 
distinta naturaleza a las enumeradas anteriormente. 
. Los sujetos pasivos que pretendan regularizar situa

ciones tributarias procedentes de declaraciones anterior
mente presentadas. 

Los sujetos pasivos que tengan derecho a efectuar 
compensaciones de partidas negativas procedentes de 
ejercicios anteriores. 

Los sujetos pasivos que hayan percibido imputacio
nes de dotaciones para f6rmulas alternativas a los Planes 
de Pensiones y no resulten titulares de los fondos cons
tituidos, cuando, en aplicaci6n del sistema de periodi
ficaci6n contenido en el artıculo 74 del Real Decre
to 1307/1988, de 30 de septiembre, opten por reducir 
la cuota fntegra mediante el correspondiente ajuste de 
la misma 0 deban incorporar a su declaraci6n el exceso 
de cuota procedente del ejercicio anterior. 

Los sujetos PƏSIVOs que tengən derecho a practicar 
deducciones por ırıversiones 0 gastos en bienes de inte
ras Gulturaı, por ıncentivos y est,mulos a la inversi6n 
ernpresarial. por donaciones de bienes del Patrimonio 
Hist6rıco Espafiol 0 por doble imposici6n internacional. 

2. Declaraci6n simplificada que, conforme al mode-
10 que se aprueba en el apartado cuarto de la presente 
Orden, podran utilizar los sujetos pasivos que hayan obte
nido los rendimientos a que se refiere el numero anterior 
y/o alguno de 105 siguientes: 

a) Rendimientos regulares del capital inmobiliario 
derivados de inmuebles urbanos 0 rusticos arrendados 
o subarrendados. 

b) Rendimientos regulares del capital mobiliario dis
tintos de intereses de cuentas, dep6sitos y demas ren
dimientos explıcitos, de dividendos y participaciones en 
beneficios de entidades y de rendimientos positivos pro
cedentes de Letras del Tesoro. 

c) Rendimientos regulares de actividades agrıcolas 
y ganaderas a las que resulte de aplicaci6n para la deter
minaci6n del rendimiento neto la modalidad de coefi
cientes del matodo de estimaci6n objetiva. 

d) Rendimientos regulares de actividades empresa
riales a las que resulte de aplicaCi6n para la determi
naci6n del rendimiento neto la modalidad de signos, ındi
ces 0 m6dulosdel·metodo de estimaci6n objetiva. 

Por el \contrario, no podran utilizar la declaraci6n 
simplificada: 

Los sujetos pasivos que hayan obtenido renıas de 
distinta naturaleza a las enumeradas anteriormente. 

Los sujetos pasivos que hayan obtenido rendimientos 
implfcitos de capital mobiliario sometidos a retenci6n 
en la emisi6n. 

Los sujetos pasivos que, en el desarrollo de activi
dades agrıcolas y ganaderas acogidas a la modalidad 
de coeficientes del metodo de estimaci6n objetiva 0 de 
actividades empresariəles acogidas a la modalidad de 
signos, ındices 0 m6dulos de dicho matodo, hayan obte
nido incrementos 0 disminuciones de patrimonio pro
cedentes de bienes inmuebles, buques 0 activos fijos 
inmateriales afectos, 0 cuando dichas actividades se 
hayan visto afectadas por circunstancias excepcionales, 
que hayan determinado minoraci6n del rendimiento neto 
resultante como consecuencia de disminuciones de 
patrimonio 0 gastos extraordinarios en el resto de ele
mentos patrimoniales afectos. 

Los sujetos pasivos que hayan percibido imputacio
nes de dotaciones para f6rmulas alternativas a los Planes 
de Pensiones y no resulten titulares de los fondos cons
tituidos. cuando, en aplicaci6n del sistema de periodi-
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ficaci6n contenido en el articulo 74 del Real Decre
to 1307/1988, de 30 de septiembre, opten por reducir 
la cuota integra mediante el correspondiente ajuste de 
la misma 0 deban incorporar a su declaraci6n el exceso 
de cuota procedente del ejercicioanterior. 

3. Declaraci6n ordinaria que, conforme al modelo 
que se aprueba en el apartado cuarto de la presente 
Orden, es aplicablecon caracter general a todos los suje
tos pasivos, y cuyo uso es obligatorio para aquellos que 
no puedan utilizar los modelos abreviado 0 simplificado. 

Tercero. Obligados a decfarar por el Impuesto sobre 
el Patrimonio. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 37 de 
la lev 19/1991, de 6 de junio, estaran obligados a pre
sentar declaraci6n por este Impuesto: 

a) los sujetos pasivos sometidos al Impuesto por 
obligaci6n personal, cuando su base imponible, deter
minada de acuerdo con las normas reguladoras del 
Impuesto, resulte' superior a 15.000.000 de pesetas 0 
cuando, no dandose esta circunstancia, el valor de sus 
bienes 0 derechos, determinado de acuerdo con las 
normas reguladoras del Impuesto, resulte superior 
a 100.000.000 de pesetas. 

b) los sujetos pasivos sometidos al Impuesto por 
obligaci6n real, cualquiera que sea el valor de su patri
monio neto. 

Cuarto. Aprobaci6n de·los mpdelos de declaraci6n. 

Se aprueban los modelos de declaraci6n abreviada, 
simplificada y ordinario del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Ffsicas, y del Impuesto sobre el Patrimonio 
y los documentos de ingreso 0 devoluci6n, segun ane
xo I de la presente Orden, representados por: 

a) Declaraciones por los Impuestos sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas y sobre el Patrimonio: 

Modelo0-103. Declaraci6n abreviada del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas. 

Modelo D-1 0 1. Declaraci6n simplificada dellmpuesto 
sobrə la Renta de las Personas Ffsicas. 

Modelo D-100. Declaraci6n ordinaria del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas. . 

Modelo 0-714. Declaraci6n del Impuesto sobre el 
Patrimonio. 

b) "Documentos de ingreso 0 de~0Iuci6n: 

Modelo 103. Documento de ingreso 0 devoluci6n de 
la declaraci6n abreviada del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas. 

Modelo 101. Documento de ingreso 0 devoluci6n de 
la declaraci6n simplificada del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas. 

Modelo 100. Documento de ingreso 0 devoluci6n de 
la declaraci6n ordinaria del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Ffsicas. 

Modelo 102. Documento de ingreso del segundo pla
zo de la declaraci6n abreviada, simplificada y ordinaria 
del ImpueSto sobre la Renta de las Personas Ffsicas. 

Modelo 714. Documento de ingreso de la declaraci6n 
dellmpuesto sobre el Patrimonio. 

Quinto. Forma de presentaci6n de las decfaraciones. 

1. las declaraciones del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas y del Impuesto sobre el Patri
monio se presentaran con arreglo a los modelos que 
correspondan a 105 aprobados en esta Orden, firmados 

por el declarante y debidamente cumplimentados todos 
los datos que le afecten de Ios recogidos en el mismo. 

En el caso .de· declaraci6n conjunta por el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas la declaraci6n 
sera suscrita y presentada por los miembros de la unidad 
familiar mayores de ed ad que actuaran en representa
ci6n de los menores integrados en ellas, en los terminos 
del articulo 44 de la lev General Tributaria. 

2. Igualmente, seran validas las declaraciones sus
critas por el declarante que se presenten en los modelos 
que, ajustados a los contenidos y estructura de la deda
raci6n abreviada 0 simplificada aprobadas en el apartado 
cuarto de esta Orden, genere exclusivamente el progra
ma informatico del servicio de asistencia que preste la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria (AEAT!, 
bien directamente en sus propias Delegaciones 0 Admı
nistraciones, bien a traves de las entidades autorizadas 
expresamente a tal efecto por la propia Agencia. 

Asimismo, en dichas declaraciones debera figurar el 
escudo nacional y la expresi6n «Ministerio de Economia 
y Hacienda», asi como la correspondiente numeraci6n 
secuencial segun el sistema que adopte la AQencia Esta
tal de Administraci6n Tributaria que, en todo caso, inclui
ra un digito de control. 

3. las declaraciones por ellmpuesto sobre la Renta 
de las Persona5 Ffsicas en las que se ""licite devoluci6n 
de cantidades deberan ir acompanadas de los justifi
cantes de las cantidades retenidas en la fuente y demas 
pagos a cuenta efectuados en relaci6n con el periodo 
objeto de declaraci6n. 

Sexto. Plazo de presentaci6n de las declaraciones. 

1. EI plazo de presentaci6n de las declaraciones sera 
el que medie entre el 1 de maya y el 20 de junio 
de 1995, inclusive. . 

las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Ffsicas con derecho a devoluci6n deberan 
presentarse entre el 1 de mayo y el 30 de junio 
de 1995, inclusive.· 

2. la declaraci6n por el Impuesto sobre el Patl'i
monio debera presentarse, en su caso, conjuntamente 
con la del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisi
cas, en el mismo lugar y plazo de esta ultima. 

Septimo. Lugar de presentaci6n e ingreso. 

1. lQ,s sujetos pasivos obiigados a declarar por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y por 
el Irıipuesto sobre el Patrimonio deberan determinar la 
deuda tributaria que corresponda por estos impuestos 
e ingresar, en su caso, 105 importes resultantes en el 
Tesoro al tiempo de presentar las respectivas declara
ciones. 

la presentaci6n y realizaçi6n del ingreso rıısultante 
de las autoliquidaciones por el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas y por el Impuesto sobre el Patri
monio podran efectuarse en la entidad de dep6sito que 
presta el servicio de caja en la Delegaci6n de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria 0 Administraciones 
de la misma en cuya demarcaci6n territorial tenga su 
domicilio fiscal el declarante, asi como en cualquier enti
dad colaboradora (Bancos, Cajas de Ahorro 0 Coope
rativas de Credito) de la provincia correspondiente a su 
domicilio fiscal. 

2. En aquellos caşos en que las declaraciones por 
ellmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas resul
ten a devolver, la presentaci6n de las mişmas se podra 
efectuar tanto en la Delegaci6n de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria 0 Administraciones de la 
misma, en cuya demarcaci6n territorial tenga el domicilio 
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fiscal el declarante. como en la entidad colaboradora 
sita en la provineia que corresponda a su domicilio fiscal 
en la que se desee recibir el importe de la devoluci6n. 
haciendo constar. en ambos ca sos. el G6digo Guenta 
Gliente (GGC) que identifique la cuenta a la que deba 
realizarse la transferencia. 

Guando el contribuyente no tenga cuenta corriente 
abierta en la provineia corresppndiente a su domicilio 
fiscal. se podra hacer constar dicha circunstaneia acom
pai'iando a la declaraci6n escrito dirigido al Administra
dor 0 Delegado de la Ageneia Estatal de Administraei6n 
Tributaria que cqrresponda. quien. a la vista del mismo 
y previas las pertinentes comprobaciones. podra ordenar 
la realizaei6n de la devoluei6n que proceda mediante 
la emisi6n de cheque cruzado del Banco de Espai'ia. 

Asimismo. se podra ordenar la realizaei6n de la devo
luei6n mediante la emisi6n de cheque cruzado del Banco 
de Espai'ia cuando esta no pueda realizarse mediante 
transfereneia bancaria. 

3. Las deCıaraciones negativas del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas y aquellas en las que 
se renuncia a la devoluci6n. ası como las deelaraeiones 
negativas del Impuesto sobre el Patrimonio. se presen
taran bien directamente. 0 por correo certificado. ante 
la Dependencia 0 Secci6n de Gesti6n Tributaria de la 
Delegaei6n 0 AQrninistraei6n de la Agencia Estatal de 
AdminiStraei6n Tributaria correspondiente al domicilio 
fiscal del declarante. 

4. Los sujetos pasivos por obligaci6n personal resi
dentes en el extranjero a que serefiere el !rtıculo 14 
de la Ley 18/1991. de 6 de jlinio. y el apartados tres 
del artfculo 5 de la Ley 19/1991. de 6 de junio. podran 
ademas. realizar el ingreso 0 solicitar la devoluci6n por 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fısicas ası 
como el ingreso por el I mpuesto sobre el Patrimonio 
en las oficinas situadas en el extranjero de las entidades 
de dep6sito autorizadas por la Agencia Estatal de Admi
nistraci6ı:ı Tributaria para actuar como colaboradoras 
para la realizaei6n de estas operaciones_ 

Octavo. Fraccionamiento del pago. 

1. Los contribuyentes que 10 deseen podran distri
buir el pago de la cuota difereneial resultante de su auto
liquidaci6n por el Impuesto sobre la Renta. de las Per
sonas Ffsicas en dos partes: La primera. del 60 por 100 
de su importe. en el momento de presentar la deCıa
raci6n. y la segunda. del 40 por 100 restante. hasta 
el 6 de noviembre de 1995. 

Para disfrutar de este beneficio sera necesario que 
la declaraci6n se presente dentro del plazo estableeido 
en el apartado sexto de esta Orden. 

2. Asimismo. estos contribuyentes podran elec.tuar 
la domiciliaei6n del 40 por 100 correspondiente a la 
segunda parte en la entidad colaboradora en que efec
tuaron er ingreso del 60 por 100. haciendo constar tal 
circunstancia en el correspondiente documento de ingre
so. modelo 103. 101 6 100. 

Noveno. Domiciliaci6n del segundo plazo. 

1 . Los contribuyentes que al fraccionar el pago 
opten por domiciliar el correspondiente al segundo plazo 
en entidad colaboradora deberan depositar en la misma. 
al tiempo de efectuar el ingreso del primer plazo. el mode-
10 102. debidamente cumplimentado. consignando en 
el mismo el importe del segundo plazo. Este modelo 
servira de justificante de la orden de adeudo en cuenta 
para la entidad colaboradora. 

Dicho ejemplar permanecera en poder de la entidad 
colaboradora en que hava sido depositado. la cual el 

dıa 6 de noviembre de 1995 procedera. en su caso. 
a cargar en cuenta el importe consignado ingresandolo 
inmediatamente en la cuenta restringida de colaboraci6n 
con la recaudaci6n de los tributos. Posteriormente. la 
entidad colaboradora remitira al contribuyente justifican
te del' ingreso realizado. de acuerdo con las especifi
caciones recogidas en el anexo ii de esta Orden. que 
servira como documento acreditativo del ingreso efec
tuado en el Tesoro publico. 

2. Los contribuyentes que al fraccionar el pago no 
deseen domiciliar el segundo plazo en entidad colabo
radora deberan efectuar directamente el ingreso de 
dicho plazo en cualquiera delas entidades hasta el 
dıa 6 de noviembre de 1995. inclusive. mediante la pfe
sentaci6n del modelo 102 debidamente cumplimentado. 

Decimo. Utilizaci6n de las etiquetas identificativas. 

1. EI sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Ffsicas y del Impuesto s6bre el Patrimonio 
que deba suscribir la declaraei6n. debera adherir las eti
quetas identificativas en los espacios reservados al 
efecto. 

Guando no se disponga de etiquetas identificativas. 
debera consignarse el numero de identificaei6n fiscal 
(NIF) en el espacio reservado al efecto. acompaıiando 
a los «ejemplares para la Administraci6nıı fotocopia de 
la tarjeta 0 documento acreditativo de dicho nUmero. 

2. En caso de que el sujeto pasivo no disponga de 
etiquetas identificativas ni del numero de identificaci6n 
fiscal. debera hacer figurar en el espacio destinado al 
efecto el de su documento nacional de identidad. acom
paıiando a los «ejemplares para la Administraci6n» foto
copia de dicho documento. 

3. En caso de deCıaraci6n conjunta por el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas formulada por' 
una unidad familiar integrada por ambos c6nyuges. si 
alguno de ellos carece de numero de identificaci6n fiscal. 
debera consignar en el espacio destinado al efecto el 
numero de su documento naeional de identidad. acom
pai'iando asimismo al «ejemplar para la Administraci6nıı 
fotocopia de dicho doc~mento. 

Disposici6n adicional. 

Se modifica el anexo Vii de la Orden de 29 de ı:rıayo 
de 1992. por la que se desarrolla parcialmente el Regla
mento General de Recaudaci6n aprobado por Real Decre
to 1684/1990. de 20 de diciembre. en relaci6n con 
las entidades de dep6sito que presta'n el servicio de cola
boraci6n en la gesti6n recaudatoria. incluyendo en el 
epıgrafe «Modelos de autoliquidaciones cuyo rəsultado 
.sea una cantidad a ingresar gestionables a traves de 
entidades colaboradorasıı 10 siguiente: 

G6digo de modelo: 103. Denominaci6n: IRPF. DeCıa
raci6n abreviada. 

Periodicidad: Anual. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor al dıa siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estadoıı. 

Lo que comunico a W.ii. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid. 8 de marzo de 1995. 

SOLBESMIRA 

IIma. Sra. Directora general de la Agencia Estatal de 
Administraei6n Tributaria e ilustrısimo seijor Director 
general de Tributos. 
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'i\.geriCl:i·Tributarıa '~>'.' 
.J.~_ 

Delepcl6n de -1 

Adminlstracl6n. de 

ANEXOI 

E,pıdo resel"laılo pat. la ttlqu.uı identllle.tlv •• ISI no di$ponı d •• !lquetu identlflcıtivu. conal,n. $11$ daloıı ın "1' ıpırı.do) 

1- Apellido 

Nombre 

Provincia 

DatO$ obllptorlOl tn ''''0 dı mıtrlmonlo, cuılqulır. quı su ıI tlpo dt dıclərıcl6n ,ıl,ldo. 

ı- Apellido 

Nombre 

.~"",-,,,, __ . ApelIIdos ., Nombre _,."._ 

Apellldos J Nomln . 

ı Apellldos " Nombre 0 Raz6n Soclal ~-'-. 

NLlmero 

~aı 

'. AIIO ftICImlento 

(~ con iif'iii T ii ClSiIIeı caresponcIiente il la Opı;16n deseəda. En j:a5Q de 00 ınaıı=- ninguna casiila, se entendera qua opta por la 7), 

Dııaıritmıldad coo kıdispuesi)ııı la liy 4111994, de 30 de diciembre, de Presupues1ııiGenerəlesdel Esiada para 0 COIabOrar aı sostenimiento 0 
1995, manifiasto mi dlseDde quııl 0,5239 per 100 de la cuota inteıra rasultanle de mI declaraci6n ~ destinədo aı, 6. acon6mico de la liJesiə Cat6lica. 7. 

Inpəsos i~ 

Total retenciones e 

Total ingresos a e ingresos lntqros_ 

ı.- CotJzaclonııs ala Se;urklad Soclal 0 Mutualldades Generales de Funcionarlos __ -,-__ .~\,-__ I 
dnchos pasivos y cotizəclones a Colegios da Hueriənos 0 Instıtueiones simtlares _______ ,-,--, 11-.---.--------. ~ 

3.- cuotas saıı-... Slndlcalos -----==--=,---'-----.----------,---'-.-- 1.-.. -- .. -.:"'-._--.--~ 
4.' __ { .. _ ..... f.5parıoo de! ). Mixi",,250.000plas.par_'" . } ___ ' 

, sujetos pesivos l1Ikw.ıMlidos: 15 PıJ 100 de sus lıeesos Jn~, M6xirro 600.000 ptas. per dedaraci6n 

Planes de Pensiones: 

2.- otros ırıntUlbli. urbinos • dISPOSICL6n de sus propletarlos 0 Usufructarlos __ -'-__ 
i-- - -- .-------

Total 

1.- Impuato lObnt ə.n.lnmuebies: cuotas y reCIrBOSı SlIYo.1 de aınmlo, deYervados ən əl ejelCicit) ____ ~ __ !-......... __ ... __ ._-_ ... - .. 1 
2,- S6IO en" ı:IIO de ....... hibibai: i~ de ios capüales ajeoos Invertldos ən la adqu!sici6n C rı1ejorə ____ _ 

(mtıimoı 800.000 pta. in dƏCtnCI6n Inı:IMduII 't 1.000.000 pb. ~ dəcllnci6n c:onjııntal Total pstas deduclbles_ 

Rendlmlenlo neto! @iI;ı- @lI- @!]) 

Tributaria 
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N.I.F.ID.N.I. ApeJlidos 
Y Nombre 

Martes 14 marzo 1995 

Rendımıentos del ca ıtal mobılıarıo 

1.- Intereles cfe cuentəs, dep6sifOs '1 deıMI- rendfm\entos expIlcit,..."'-____ ~~_ 

2.- Dlvidendos 'J participaciones en beneficioıı de entidades ------------- .r::c:..--------
Total retenciones e iiıgresos Intesros ____ _ 

de letrəs def 

Gastos de administraci6n custodia 

0;~ ... ,,,;, (üil + üil -llil) - .... --.. -.-........ -..... --.--.-.-... -.-.. -.. -_.---... ---.--.... -.--. 
Reducci6n legal: 25.000 ptəs. anuales (esla reduccion no podr.lı dar lugar a rendimiento netn negativoı __ ._ •• ___ • ____ • 

BOEnum.62 

Irıpsos Integros 

Rendimiento nelo (1ill1 - illl) --------------.. -------_._--------- ~!::======= 
Reduccıones de la base imponible regular 

J1 Por aportaciones a Planes de Pensiones y pagos obligatorios a Mutualklades y Montepfos Laborales 

Dec:laranle qul realiıa (0 al que se IrnputanJ 1115 ııportacioııes 0 ios Pi1P------------r-:-ı'------+:-r-------
Aportaciones rYIizədas a P1arıes de Pensiones, incluidas iıs cocıtribudorıes iınpuladas 
per promcıtom, y pııp otıIigatorios i MuI\Jalidades Y Monleplos I 

Liquidaciön . 

Base liquidable regular ~[3ii]",8"-_______ _ 

Hastə: . 

Escala de gravamen { Individual 
segıJn el tipo de -
dec:laraci60 elegido: Conjunta 

. Resto: " % 

CUOTA (ıuma) 

descendientes solteros (20.000 pts. cada uno) • __ .. _. ____ . _________ .:. __ . ____ . ___ ._ ... 

ascendientes menores de 75 al'ios (15.000 pts. cada """ _____________ • _______ _ 

ascendientes de 75 0 mlıs ai'ios (30.000 pİ$. cada uno) ____ ._ •. _____ ._. __ •• ___ .~ .• -.-

sujetos pasivos de 65 0 mas af'ios (15.000 pis. cada """"--___________ . ___ . __ 

I I 
Importe de 1011 ~tOI 

15"" 100··--·--··-·-·-
15 poı 100 ' ... 75.""' ____ _ 
15 

Primas de segurtl$ de vida, muemı 0 irıyıidez _____ --------+;;-1-------- 10 por 100 
MquisiciOn 0 retıabililaci6n de la vivierıia habitual 15 por 100 

Cantidades ıiepositadas en·cuentas 'i'iviendə 15 por 100 
Adquisiciôn de YiYiendas distıntas de la tıalıittıal antes~e 1990 _ 10 por 100 
cantidades doııadas a det!mıinadas entidades 10620 ıxr 100 

Suma de ias cantiıiades inftrtidu 0 donadas ___ r.t--------I 
tımıı. 30 100 de ~ base 

Por dividendos percibidos de sociedades _______________ •. _____ _ 1" " 79 
81 Por rendimientos neto:> del trabajo dependiente ________ :-__________ 0_ •• _____________ • 

Por rentas obtenidas en Ceuta, Melilla 'f sos dependencias ___________________ . _____ _ 

SUMA DE DEDUCC10NES ıl!Q] • @lı----
32 

84 

Importe da II deduccl6n .: 

RESULTAOO DE LA LlQUIDAClOH 
CUOTA LIQUIDA ı!W -Ii!lı ----_---.--------- : . 

. { Retenciones por rendlmientos del . ---------11 ...• 
A deducir: Ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo _____ ._. ____ . . . 

Retenciones e ingresos a cuenta por intereses y dividend,,,_._. __ 

-:===:~:~:~:T:-:A ı!m - ~.:..!;"~~~;.J~:.:~~~~~~~~~=~~==:::::===j 

1~ .- ı. .• 

r

ı 
C6diJo cuenla cliente (ccc) 

frıtldad: SUCUI"$lII DC Num. ı:ie cuenbı 

_Ii! I ! 1 ! I ! ii! 1 J ! ! I 1 I 

r "f"''''''f''' L ,.-----M. """'" --------ı Lı Ii! 1_ L-- -.J 
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ili 
M,H,STERIO 
O~ Ec:JHCMIA 
Y HACIEHDA 

Martəs 14 marzo 1995 

. Ağencf~ 'Tributaria 
- ,-' ~ --"- .. Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Ffsicas . Delegaci6rl de 'ı 
Admlnistracl~ de "' .. -, "" 

li! ı I Dec!aracıôrı Abıevıarla 1994 

ESP8Clo reHJV.IdO pı"l. iliGiiii_ idenlific.tln.(51 no disponı de eliquetııs identlliutivas, conslını slll dıtcıtı ın IIlt ıparteilol 

ı- Apellido 

Nombre 

Provincia 

Dıto, oblis,torloı ın ca50 dı rnıtrimonio, cu.lquitrı qul! sıa ı1 tlpo de declırilcl6n IıliiitVo. 

1- Apellido 

Nombre ' 

Apellldos Y Nombre 

Apellidos, '1 Nombre 

I D.N.!. 

I 
Apellidos ., Nombre 0 Raı6n Soci,1 

Nl.imero 

lıiiaı 

MOOolo ! 

0-103 
(Meıqıa con iii'ii "X. ii ClSm. , 

""""-. "1 ... _.. 0 
Indivldı-' ___ 1. 

clSillıı ' 

.... 
5.0 , 

IMıvque con una "X,K la cəsilla cooespoodıente a La opc:i6n ~i!I. En caso de rıo marcar nirıguna cəsinə, se entendeni que apta pol lə 7J 

De conlomıidad con 10 disfıueskı @il la ley 4111994, de 30 de diciemlıre, de Presupuestos Generales de! Estado para 0 Colaborar aı sostenimiento 0 0Ir0$1irıes de ; 
1995, rranifieslo ını deseode que el 0,5239 pcil00de la cuola Inlewa resultante de mi detlaraci6n sea destirıədo a: 6. ecorı6mico de. la lıılesia Cət6Iica. 7. ' interes sociaı. 

Inpısos fntepos 

Total retenciones e 

ToIal 

1.- Cotizəciones i II Seauridad SoCIaI 0 Mutualidades Generales de Funcionarios _'-__________ _ 

Detracdones POJ derecho& pasiYos y cotizacfones a CoJegios de Hu6rfanos 0 instituCıones simi!. _____ _ 
Cu0t8s satlsfechas a Sindicalos __ , _~== 

. __ {""_I"II.1.,ı,s ... ıoo de{ [Qj] + iw). M .. ;,"'250.!XX1ptas. ... decl"';O' '} ___ _ 

sujetts Pei\IOS mlnusvatidos: 15 per 100 de SUS ingresos Intepı.. M6xiroo 600.000 ptas. por declnci6n 

como prOfT'lOttta de PIanes de Penslones: 

otros Inmuebles urbanos a disposici6n de su'> P/'OPietarios 0 l1SUfructarios _____ .. ___ ."_ • _ 

Total inaresos fnteeros .0 " ________ _ 

Rendimiento neto ( 

~ Agencia Tributaria 

B073 
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N.I.FJO.N.I. 

1,.. Inteııros 

1.. irıtweses de cuenta, dııp{ıııitcıs y dIm6S ~ieRtos çncitos, ___ . 

2.- DMdendOS Y partlcll*lones-ən benefıcic:. de,erıtidade! ---------- r:::;;r-----
Total ratenclones e if98lOS r~ 

3.- Reodimientas posltıvos procedenles de Letras del 

Gastos de administraci6n custodia _________________________ . __ ~ ____ ~ ______ ~_ ........... =_=.=.=_=_=._=_=-=_=_:::::1.1_' 

1>,.,,,,,,, ( [jjJ + illi - [jjJ) ----.. - ......... ----........ - ...... --.--... ----.. ---.. 
Reduıxi6n legal: 25.000 ptas. anuales lestə reducci6n no podrj dar lup a rendimiento neto nesalillO) ___ •.• ______________ .. 

_ ~_ RendlmJento nelo (~, -: [!§]) _:-~-_____ - __ ---_~_~-_:._-~---_-,--_-- __ -
Reducciones de la base ,nıponrble regular . 

lı p., aportacl..,es a Plan .. de Pen.I.., •• y pago. obligatorios a Mutualiılade. y MonIepios lalıoral .. ________ ~ ___ __; 

Oeclanlıı1e QUl! realizıı (0 al qııe se imputanlJas apımCiones 0 ios pagDS.------_.-- I 
Aportaciones rulizadas i PIarıeS dı! pensiones, inctuidas ias contıibuci0ne5 impııladas ı.-i I 
,pa promotcres, y pəgos abliptorios a Mutualidades y Montep/os laborales ______ ,-' A:.:...ı _______ .l..:A.:..ı. __ T ... , 

LD Impoıte de la reducc:l6n (lrmite maximo: puede consultarse la Gufa de la declaraci6n) _ _ 

J2 Por penslones compensatorias al c6nyuge y anualidades por alimentos (excepto en fIVOf de 10$ hl}osl, satlı;fechas ambas por decisl6n judicial 
Apııllldoə; '1 lLCIfIIbre et. ı. pmona que reclbe ı. pıtml6n 0 .nUlUdaıt N.lof. 0 O.N.I. _____ lIl:'e utı.ltıc:ho 

Liquidacıön 

Escala de ~men { Individual 
segı1n el tıpo de -
declarəci6n elegido: Conjunta 

8ase liquidable regular [3sl"'3,,8.L.. _______ _ 

Hasta: 

Resto: ., % 

CUOTA fNTEGRA (lum.) _____ :_ 

'Importe de L' deduccl6n 

descendientes solteros (20.000 ~s. cilda """ ._ .... _ .. _. ___ .~. __ ... __ . _________ .. 

ascendientes menores de 75 aftos cı5.000 pt5. cad8 uno) _. __ .• _ ... __ ~~ _______ ... _ .. .. 

ascendientes de 75 0 mas af'ios (30.000 pts. cada.uno) ..... __ ._ ... _____ ._. _____ ._ ..... . 

sujetos- pasivos de 65 0 mas anos (15.000 pis. cııdıı "",. ____ ._ .... __ . ____ . __ .... . 

o invalidos 
lınporte de 101 pdos 

15 por 100--·--.-.---
15 por 100,.... ,.0001 ____ _ 

Primas de seguros de vida. mııeı1:e 0 irwalidez_~_~ -------r.:+------- 10 por 100 
Adquisici6n 0 rehabilitəci6n de la viYiendə habitııal 15 por 100 
_ depositadas en c_""" 15 por 100 
Adquisici6n de vivierıdııs distintas de la hlbitual antes de 1990 _ 10 por '100 

-_. deteıminolas ___ • r-::"r-------t-=-.ı-'-----IO;~)"'IOO 

Por divldendos percibidos de sociedades _________________ .:._· 

Per rendimientos netos del trabajo dependiente 
Por rentas obtenidas ən Ceuta, Melilla y sus depende.ncias _____________________ _ 

SUMA DE DEDUCCIONES 
RESULTADO DEÜLAiLKiüiii~~~-==~;:_:=::_--------------

CUOTA L!QUlDA ([li]- ~) - ----___________ . ____ . _____ . 

{ 

Retendones P'<Jf rendir.ıientos del trabajo 

A deducir: !ngrw.ıs il cuenta per rendimientos del trabajo .~;;~~=== 
~ Retenciones e ingresos a cuenta por intereses y i 

CUOTA DIFERENCIAL (@-1lQ] -iill-~· ~~;]r:~~~~~~~~~:::::~~=====j $I~'" .,....".:ı ..... ~~ı.~: 

C6d11O cuenbı el1ente (CCC) 
Entidııd, Sucul$lı De Nılm: de euenta 

ı ! ıi! I ılı I ııı Ii! I ı ı 
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ili 
MINISTERIO 

DE ECOHOMIA 
Y HACIENDA 

Agep.cia Tributaria 
Delepc!6rı ~e r 
Adml~istraci6n de 

Martes 14 marıo 1995 

Espacio reservado para La etiqueta identificativa 

0-101 

Si su eliqueta corıtierıe algiin 11110 ert6neo, tActıelo y cı.ımplimente a cootinuaci6n el 11&10 correcto en la 
casiUə ql.lll corresponda al mısmo de las que riııurən en este apartado. 

Apetlidos y Nombre 

Calle/Plza.lAvda. Nombre de la vfa pubJlca 

Provincia 

IMaoquıı côn _ MX· lə casllia que eorrapoııd8} 

Declaraci6n individual ___________ _ LD 

20 

Apellidos y Nombre 

Apellidos y Nombte 

ApellldOl Y Nombre 

;ıı. ................................. +.. .... ....... ...... ........ . 
. ... .... .. ....... . ........... . 

Apellidos y Nombre 0 Raz6n Social 

r 

Domicilio: Nombre de La via publica 'NLirnero Munlcipio 
\ 

Numero Esc. Piso Prta. Tel6fono 

C6d.,Postal 

I I Dı 

IMarque cotI'urıa "X~ la clSilla quı correspondı) 0" 
Gananciales . 3.; 

Separaci6n de bienes. __ · ____ 4. 0 i 

._.--5.0: 

--
.... _ ...... + ............. + ........... . 

Provincia Côd. Postal ... 

iıı I i 

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de1 Estado para 1995, 
manifiesto mi deseo de que el 0,5239 por 100 ~e la cuota fntegra resultante de mi declaraci6n sea destinado a: 

6.0 Colaborar al sostenimiento econ6mico de la Iglesia Ca~6Iica. 7. D Dtros fine~ de interes ~i~I:-·· 
(~uo con uneı ·X~ la caslUi correspondiente i 11 opciOR Oə5eııda. fn caso de no marctlr ninıuna .:asııı., se entender6 que opta por ta 7) 

Declaracion 
complemen· 

. taria 

Si esta deCIaraCI6n es complernenta1a de otra declaraei6n anterior 0 
de! mismoejercicio 1994, indJquelo lIWCƏILdO con unə ~X~ _ 8. 

En caso de declarəci6n complementaria por atrISOIi de rendimien- 0 
t05 de! trabajo, Indlqııe/o marcando coo unə ·X· _____ 9. 

Los daclarantes podrin sotlcltər de " AdmInIslncl6n ı. rectlficacl6n de 5US declwaciona una vez presen
tıda. si constderan quo perjudican dı cllllquler modo sus lnOOaeS teaıtinıoa, 0 bieıı ta restitucl6n de 10 
Indebldlmenle irısr-oo si ei perjuiclo hIItıIenı 0I'f8i1lldo un in&fesı:ı Indebldo ən ı1 TIIIOfO. uı5 soIicıtudes 
po«in ııfec:tUar5l, lliemPf~ que na se ıı. practicado tlqtıldac:l6n delinllm ptıf la Adıntnlstraci6n nl hıyan 
trllISCllnıdo clnto anos. an ici$ t6rıninos dili artlculo fJ' y dispollicl6n aıtlcional terç~~ dıl Real DeCreIO 
116311990. de 21 dı septiembre (8.0.E. de 25 de septieıntırı ılı 1990). 

Fecha: 
Firma del declarante 0 del representante 

AtlrıclOn, En caso dı n'IItrimonios 

i , 

Lls ",fBrencl., a L' Gula de la dflclM«:i6n tletı«l carkt. merMfleflle Indic.thio coo objeto de IllCllltar la cump/irrtentllCidn de «ıle imprao 1 
&':Agencia Tributaria . Ejemplar para la Administraci6n .J 
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• D Contrib. a 
r. Pensıones 

Martes 14 marzo 1995 80E num. 62 

N.I.F.lD.N.L ApeHidos y Nombre 

.---.. --- .. ---. -1--------.. --. -.. -- ............. --- ... - .. --. -.. .--. + ---. ---. ---------.---+-----------------------. 

Concepto Valoraci6n (v) Ingreso a cuenta (1) Inıresos fntqros (V+I) 

.--- .. -- ... ---. 1--··--··_-_·- .----.-.. ---... 1··---·-·····--··-·-

... _ .. _ ..... -._... +- .. _-_._-

1.. Cotizacio'nes a La Seguridad Social 0 a Mutualidades Generaıes. de Funcionarios ___________________ ._ I 
2.- Detracciones por derechas pasivos y cotizaciones a Colegios de Huerfanos 0 instituciones similares ______ f-. ________ _ 

3.- Cuotas salisfechas a Sindicəttls .--.------.-----------.... ------------- - 1----------
4.- Otros gastos{COI1 car.kter general: 5 por 100 de ( IN] + ~). Mnımo 250.ocx:ı pləs. ın decl;nı:i6n }_ 

sujelos pasivos minumlidos: 15 por 100 de SLIS ingresos !ntegros. M<b:imo 600.000 ptas. pol" detlll'lıciM 17~-------' 

Contribuciones satisfechas por la empresa 0 entidad como promotora ~:::ır-------, 
de Planes de Pensiones: importes que se imputan əI(los) contribuyente(s) ________ 1 041 

================R=e=n::d=im=i=en~ıo n.lo (@!]+@J]-[Qj]+ [Qj] )._ .. -=.;_;;;;:;;~I~o~5~1 ;;:::::::;:::::::::::::~ 
Rendimientos del capital inmobiliario 

Inmuebles urbanos arrendados 0 subarrendados) 
1., Eıı g GııII de iii d«1MıcI6It {IlItdftorılllllııw" m./6ıı dfllUliı:fıiııs tIıJIII ~ /ıııı J.Idıı mIUdııS fil 1994. 

1.. Vivienda habituaL. _________________ --; ______________________ •. 

2.- otros inmuebles urbanos ii disposici6n de stJS propietarios 0 usufrucluarios _ •• ______ _ 

3.- Apra.ıedwniento reservado al propietario 0 ""'"""",~, 

1.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles: cuotas y recargos, salvo el de apremıo, devengados en el ejercicio.. ~ ________ _ 
2.- S6loen el casode vivienda habltual: intereses de los capitales ajenos invertidos en la adquisici6n 0 mejora __ 

lm6ııimo: 800.000 ptas. en d«;lərəcl6n indıvidual y 1.000.000 ptəs. en declərəciOn conjunta) \ 

Total 

R.ndimi.nlo nelo ( 

Inmuebles urbanos rUsticos arrendados 0 subarrendados 
1.- Inmuebles urbanos y rusticos arrendados en g.n.raı _____ ._ .. _. _____ . ___ • __ • ___ ... ___ .. _ı-________ _ 
2.-' Inmuebles urbanos arrendados ~as:~:~i;'; :;;;;~;:;;~~~~~~;;-;~;~~r:;;~':~;.:;~·:==::=:::::=::::::::::=: t:::::::::::::::::::::::::== 
1.. Jntereses de 10$ capitales ajenos invertidos en La adquisici6n 0 mejora de 105 inmuebles ar;:n~:.~~). __ . ~ ________ _ 

o subarrendados (con el IImite para cada inmueble de 10$ ingresos Integrôs obtenidos pol StJ 

2.~ Tributos y recərgos no estatəles, təsas y contribuciones especiales estatəles (no repercutibles legaımente).j-________ -,. 

3.~ Gaslos de conservaci6n y rep'ar.Clo'L.~~---~_:_.-~.--.-.------~ .... - ... --,..-.-.... - ... 1------__ _ 
4.~ Amo~izaci6n de 105 inmuebles y dem~s bienes cedidos conjuntamente con 105 mismos .• _. __ ._ .... _ .. __ .• ı-________ _ 
5.- Ottos gastO$ fiscalmente deducibles 

Rendimiento nelO ([jQI - [j] ) . ____ . ___ .. _~_, _ ......... _1121 

Ejemplar para la Administracl6n 
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N.I.F.lD.N.ı. 

'E, Rendimientos de actividades aırlcolas y~aderaS en'e~imaci6n objetiva (modalidad decoelicientesl 

. 

Actividad ı' 

Tituiar 

Ingreso. fnlegro. -----0 
(IncILl5O eutoconsumo, subvenciones y otras transfererıclas) 

Gaslos fiscalmente deduclbles ActMdad 1· 
Coste de personaj (inelu!da la Seguridad Soı::Iaı de! titU!ar) __ 

ComPfitS consumidııs eo ei ejercicio . 
(Seriıillas, piensos y. dema productos qUl, mediante 'Su 
incorporICi6n aı proeeso de cultivo, crfa 0 enııorde, se 
destinen i la obtenci6n de ios productos propios, incruidos 
ios pstos accesorics, tales como transportes 'f comislOl1ti) 
__ deduc'bles , 
- c.\noMs aıreııdaticios de !əs axplotaciones--_ 
- Alquileres de locales para la actividad ___ . 

- Consumo de energlə y agııı 

Gastos II nancieros y primas de seııuros 
- Tritıutos 

Reparəci 

Trəbaıos 
empresas 

no utatales 
Gııes'f conservaci6n ------
relacionados con Iiı actividad realindo5 per dıas 

Total gasto. deducibles 0 
Activldad ı' 

Aetividad r Actividad 3&1 Restantes Total 

I 
o 1241 

Activldad 2" 

I 
Actividad 31 1 Restantes Total 

I 

[bJ m i B I I 
Activldad 2" Actlvldad 3' J Restantel Total 

Oiferencia ( [!] -[f) 
I ' i 1, i I ,1 ic I Coeflciente de pstos: 25 por 100 de la diferencia L..:...l. ___ ---'--"-'-___ --L.."-'-___ --l...:'-'-___ ---'I, 

(si dichı difeıencia es positiva) 

Rendimiento neto Actlvldad 1· Actlvidad ~ Aetivldad 3-' Restantes Total 
<!il. [!] . ~ . ~;(~ -lliJ· (j] -@. m m [ii] r:12"'51~----'1 
E2 Rendimientos de actividades empresariales en estimaci6n objetiva (modafidad de signos, fndices 0 m6dulosl 

ActIYidad 11 

EPIWaIe IAt =! 
I 

~ . !Eplwale I.A.E. 
0 ' , . 
" 

iitulw 'TıIuIar 
l DtfInIcI6n Unldadəs Rendlmlento neto """'."" 0 'n' pol' m6dulo , 
1 

2 
3 

4 
5 
6 
7 

Rend!miento base de la Ər:tMdad 

Indlcesı:oııectoıes, 

1. Por caracterfsticas de la actıvıdad I 
2 Actividades de temporadə______ 1--------
3. por cuant!a del rendımiento base ___ .. 

ActIvldad 1" 

Rendl_ neto por m6dulos ~ 
Roducci6n D. Ad~. 13' L., 22193 """ "'" ~~N+-_____ _ 
Reducci6n Decreto-Ley 3193 (20 por 1(0)_- 0 

Rendlm_ .... _ido (lMJ·lliJ· @lı - [il 

Prestaciones per Incapacidad I..aboral TransitoriL. @] 

Rondlm~nto neto de la actiYldad (IEJ+[g)ı §D 

Adlvldad 2' 

I 
Un""" Rendimlenlo neto 
'n") ........ " 

, 

Actividad ı-

ActiYIdad 31 I Restantes 

;EpIpIe ı-"t=! 
Tıtullr 
: o.ı:ınicl6n 

-, ' . 

... -, 

Un,..... ReıMIlmlanto neio 
1n"l porm6dulo 

Actlvldad ~ I Restantes 1 

11---
>fFl 
" !il 

Rendimiento neto total ( ~ + ~ +@jJI-_ ........ _. ____ .,," _____ , ____ ._. ı.:12;::6J.1 _____ .J 

Elımpl.r para la Administraci6n 
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y daIMS rendimientos explfCıtos -.-.. ---:---------ıf------~--

en beneficios d:~':~:~;;:;;;~;,-~-:::==[======±=======:l -PosıUvos derivados de activos 

lı6CnK:a y dellIn!rIdamienIo de bierıes muebles, neııocios 0 ~""i__-------+_-'-------1 
y otros rendimientos sujetos a reterıciOn 0 a ingreso a ~~, •• ,-ır------+=------, 
e Inıpesos fntegros 

de Letras del Tesoro otros rendimientos no a retenci6n 0 a 

de! Tesoro y otros rendimientos no sujetos il retenci6n 0 a iııgreso 8 

(excluslvamente para rendimientos derlvados de La 
I arrendamiento.de blenes muebles, neeoclos 0 minas)-----f-:-:.-_____ ...,l 

anuales (estə. 'red~16n na podrt dar IUllr a rendfmierıto ll8to neptlw) --~:;ı..------l1i 

Reducciones de la base imponible regular 
FfJ ,-" AportaCiiıiies a Planes de Pensiones y pagos obIigatorios a Mutualidades y Montepios Laborales . '. 'ıj 1 
!]':;.Decıarante quiı niıliza 'Co al quıtse _tm~)~lis~aPortaciones'o 105 paios . -~ I ,-~:.; Total !l '1 Apoıtac:iones .. - • PI.n.'cıe ~ Irıcluiclis iis corr1ribuclorıes irn~ LAL : 'A I ' 

por pııırrııı4rns,.y- cıbIiplo[jos. MııtııaI_,Montep/os ~ . I I I 
. ~.~,. :,;'._,-;-~'--' •. _: .-:;5" .~' , • -"'_"~Importe de la·reducct6n (lfmlte m6xi'mo: puede çonsultarse la Gur. de la 'declaraci6n) 33 .;1 

i1-' J2 . Pensioııes compensatorias al c6ııyuge y anualidades por aliınentos (eıCePID iii mur de 10$ hijO$), satisfechas ambas por decisi6n jUdicial i 
t~ ... ~ ios - .. ~ Ape!itdoo' ........ 'I!ia ponorıır -qIIO - ~POnSI6n .. nUllldad t·F .• D.N.I. " "Y~~I' Imparla sıUsfech. . 1 
:'~ '1 i :!:\i 
h·~E'·':,'f. .. ,:'-::~~T:}·"-- """'~r -:;--im~~ d-e -18$ pensıo~es y anualldades satiıfechas con derecho a reduccl6n ( DJ of. Q] ).,: ''''3''41------...,1 ; 

M Deducciones de la cuota 

del 

10 por 100 
15 por 100 
15 por 100 

• """"" _" l'.CL-:.~------t';'+_------ 10 por 100 

_; ... ,_ .. _ de la dedllCCi6n 

'~I-------

!l:::::::~::':.::::,;~.~"':· :-;::±=====jjj-::=~:,:,~: .. =,--: . ..,. . 10,_' ı15~; ı.~~.l.00 :-"'}':' ı:::-.------t-=-' ,__ _ 

... 

::;::~-;;;;-.:-- de ı. cıecln:16n1 

de la ƏASE lIQUtDABLE REGULAR."SUJETA A GRAVAMEN (cəsllll!HI 
de dertcho a dedllCClOn. -

ee Nüm. dı cUlflİl 1· 
Ll.....L....L..J.....L...Ll.....L....L.JI.....L1 _ILlI.....L1 _ILlI...J..1 ....L..L.J~ 

i;;,§:',· .. r-"'I'"'''''I''--'ı. r-- ,--.,--, - ---". 

;ilJ~~~~~~,~ Eiemplar para la AdministracI6n'~ 
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H.u, : ...............................................• ~ 
Resto: 

("J 
""'_ des<:eııd __ ""..,. ... "'" ""'.,.--" I'~ _____ _ 
"": __ ...... ·de 751111os1l ...... "" ... 1-::-i _____ _ 
",,:_ ecendientis de 75 0 nı6s aftoıs (3O.OXJ PIS. ı:adıı .... 
",,!_ sujıIııs!*la de 65. "*' "'" "..., ....... ... 
""1 lıWidenIOS, mutllados. - ~ ...... "'" E+------' 
""pslıısde __ ' ____ -'-_I~---_ 

"" oIquiler de ~ _ .-uıal.-----F'I-----

"" psiııs de _ de hijos """"" de tres ~ Sf------
"" primas de ...... de.ıcıa, muorte .Irıvəlidez -- f''''f-------."\ 
"" 1dcju1sic16n. _1_ de_ 

CUOTA L/QuIDA (.~ - ~ )'-.C:':""':-". ~~~~51~~~~:~~~~§i DəducclOn pıli' dabla Imposlcl6n lnternacionll (por la rtntas otıtenldas y , en el , 

1ncıwrıeııl9 pol' ~ dıl derəcho. ciiciucdı.s. de.ıan;1cIos anlariıni por .. ;-,~' ı Impor1e de las 
-~..:.-.......... _.por-- , . 
ınvertidas para II :iörı de II YLVtendI tıatıilUll: . : : ;_' ; Intefese5 de "''''''',-''"'''l 

CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACION 

por rendimlenfos del trıbajo: {Rete"~lo,*'::':: :'~':'~~'~~~~',::.", .. 
Insresos a cuenti ·,',~f.C ','- , 

. ',' "". ,'~ ~"~"' . ' .. - , 
por renclim/entos dei capltBl mobIliario: Retenciones e Inıresos II:C~ta_·._ ı;~-------. 
/'ot "'Mdades ..-. pnadenıs • ...,..",_' Pagos fraccionados 
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ili 
MINI$TERIO 

DE ECONQMIA 
Y HACIENDA 

Representante 

Martes 14 marzo 1995 

Espacio reservado para 18 etiqueta identificativa 
sı su atlQUltI conli_ .. ıaun dato erroneo, tachelo y cumpllmenUı .. contirıuaci6n el dllo correeto ıın ii 
caslıı, .que correspondi .1 mismD da .. qUl 1iJı,ırln ıın ala .partado. 

Namero 

1 

.... ....... ............. + ............... . ............................. '.. ....... .... . .... + ....... . 

BOEnum.62 

! Model • . Jf ..... " . fı 
0-101, 

........ .......... ..... . " ............................................. + ................. + ........... . 

IN.I,ı=:.(p.r-ı.I.~-,. A:~~~~~peIUdoŞ.'Yi~9mbre:oıijaz6n sOC:,iallJ:vi~~-,~~,6i~@:j;A,~;ıtn7fjmrj"l6f~,nO __ ';.,~", . 

.Domlclllol.Nombre de l.yr.poblice:~r0ineroi~~~iciPio ;~;;::~,,:\l~;;!fii~l;;'ci~=~.iı~1i'!i;6d. ii .... ı·' 
>-::""-,, '''lf''''T.>C,· ",~"?il'-_~' .,; .'''' •. 1,'.,- "':' "'c, .0- :.:,ır.,r:'--', '-- .- ,:-~'}iotgrrm ;':- ,1:,) 



BOEnum.62 

N-J.FJD.~.!. 

._-_. _ .... -_ .. -+. --- _. -.. -_ ... -

Marta. 14 marzo 1995 

.', -",' ':.-.., - r-"""'~"f'''V, '_1'!I"it 
Apellidos y N9IT!bf8" ,';.,,:_,';.~~,, "~""-,"--.ı , , 

..... _ ... -_. -- .-+-._-_._-_. -_ .. -_ .. _ .. _ .. _.. _._. __ ..... . 

en 
Concepto Valoraci6n (v) .Ingreso a cu~nta (~) Ingnısos fn~ ev+!) 

. ---_._------+ -,._........ --- ... -1- ... -...... -..... -.............. - . 

-----_._----- ---_.+- .. _-._-_ .. --_ .. _-_ .. _--- .-
ToIal 

1.. Cotizaciooes a la Seguridad Social 0 a Mutualidades Generales de Funcionarios ________ -1--______ _ 1.' 

1 2.- Detracciones por derechos pasivos y cotizaciones a Colegios de Huerfanos 0 instituciones similares f--------- . 
3.- cuotas satisfechas a Sindicatos .,1 
4.- Otros tosf con cariıcter geoeıal: 5 por 100 de ( ını + [@). Maximo 250.000 ptas. pol' declnci6n,' 1. _. -, 

gas 1. sujetos pasivos minusv.ilidos: 15 POL' 100 de sus ingresos Integros. MAxiıro 600.000 ptas. ıxı declaraci6nJ .1 

Contrlbuci.nes salisfechas por la empresa • enlldad com. promotora 
de Planes de Pen.l.ne.: importes que se imputan al(I .. ) contrlbuyentels) 

Rendimiento neto !'Imı + IBI- ımı + [Q!] ) __________ 1"'0"'51-----'lı' 

Rendimientos del capital inmobiliario 

1.- ViYlenda habitual 

2.- otros lnmuebles urbanos a disposlcl6n de sus propietarios 0 usufructu.ios __ _ 

3.· ~ reseıvad:ı al Prq:ıieIaiO 0 usı.ıfru::iıaio de bs inrnuebles arrendaOOS _ 

.' .'. "~!, ,- ., .•. ; 

1.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles: cuotas y recargos, salvo el de apremio, devengados en el ejercicio__ ~~--------l 
2.~ S6to on ol caso de vivlendihablbJal: Intereses de 105 capitales ajenosjnvertidos e,.,n la adQuisici6n 0 mejora --- .1 

(mixinıo: 800.000 ptas. an dəclarati6n indMdUlI Y 1.000.000 ptas. en declaracltın coojunta) i 

I 

!.=====~!L-__ ~I: 
Inmuebles urbanos nlsticos arrendados 0 subarrendados 

1.- Inmuebles urbanos y nlsticos arrendados en general _________ . __ · ----.---.-f----------
2.-lnmuebles urbanos arrendados a familiares ___________ _ 

3.- Participaci6n del propietario 0 usufructuario en el precio del subarriendo 0 traspaso ____ . 

1.- Intereses de 105 capitales aje~ invertidos en La adQuisici6n 0 mejOl'8 de 1"';,1;;~:ı3~~~~:n~::~i~;I __ l _______ :.....::. __ 
o 5ubarrendados (con el Umite para cada inmueble de 105 ingresos Integros por su 

2.- Tributos y recargos no estatales, tasas y contribuciones especiales estatales (no repercut.ibles legalmentel .1---------

y demlıs bienes cedidos conjuntamente con 105 mlSm.; ____ ._ .• __ I ________ _ 
I 

Rendimiento neto ( [jQJ - !ill ) ---------------- ı.:11::J21'--____ ...ı 

Ejemplar para al interesado 
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-," .~~ '~, 

N.I.F.lD.N.1. Ape1lidos y Nombre '-; 

rE 1 . Rendjmie~ de activldades agt\~ô';~ y ~d~i~*~ eslimaci6n ObjeIIVJ (1IIUdafiıladde coeficfenl8s) 1 
j 

rıru~r ____________ ~ 

Ingresos rntegroi 0 
(inc:luso autoconsumoı subvenciones y otras tıansferenciasl 

G.stos flse.lmenl. deduclbles Activldad l' 
Coste de personal (ineluida La Seguridad Social de! titular)_' 

Com~ consumidas en el ejercicio ' 
(Semıllııs, p':iensos y dem6s productos que, mediante su 
incorporacı6n aı proceso de cultivo, erl. 0 engorde, se 
destlnen a la obleoci6n de ios productos propios, incluidos 
ios gastos actesorios, tales como transpcırtes y comisiones) 

deducibles: otros i"l'" 
- CAnones arrendaticios de Iıs explotaelones 
• Alquileres de locales para lə actlvidad 
• Consumo de enerııla y əguə 

• Gaslos fl 
• Tributos 
- Repatacl 

.' Trabajos 

nancieros y primas de seguros 
no estalales 
ones y conservaci6n 
relacionados. con LƏ aclividad realiıados por olrııs 

empresas 

Total ps! .. deducibl.s __ 

Diferencia ( @ . [~]> 
Coeflciente de pstos: 25 por 100 de la diferencia 
(si dicha diferencla ee posillvəl 

Rendimiento neto 
<0 =0· ~. 0, ~ -iill- ın· III) 

.. 

fbl 
Actlvldad l' 

I c I 

ActiYidad l' 

m 

Activldad Z-

.. 

, 
fbl 

ActIvIdad :za 

ic i 

Actividad 2' 

fdl 

I 
1 1':1247'11----..,1 ] 

Actlvldad 3" I Restantes . Total 

1 

I 

-.( 

ı,j fbl 1 B I ~; 

1 

Actlvidad 3' J Reslantes ~ ToIal ! 

I ci 
, 
j 

IC I it 
1 • 

Actividad 3' I Restantel ToIal '1 
m 1251 1 

E2 Rendimientos de actividades empresariales en estimacion objetiva (modalidad de signos, indices 0 m6dulos) 

Actlvidad l' 

.~ 'Eıı.tl. i.~t I 
iEpfgıa!e i.A.E. . 

.D Tıtutar Titul. u 
L Deflnld6n Unidldes Rendlmiento neto Deflnid6n 0 

(n") JXIf m6dulo. 

1 

2 
·3 

A 

5 
6 

7 
Rendlmlento base dt la actividad 

fndices comctores: Actividad ı' 

1. por caracterlsticas de la aı:tlvidad ______ I-__________ _ 
2. Activldades de temporadə 
3. por cuantra del rendimiento base ____ __ 

~ 

Rondlmilııto neIO por m6dufos. ., rn 
Reduccl6n D; Adk. 13' Ley 22193 "'" 1001_ ~;:N+-__________ __ 
Reduccl6n Decl>lo-ley 3193 120 .... 1001___ 0 

RendlmIenbı neio ıeducido ( lMl-lliJ· [Q]) - [1] 
f 

Prestaciones pol' Incapatidad latıoraı; TrıınsitoriL [gJ 
i 

Reııdlınlento .... de la actIvldad i( IIJ+[Q]) [§] 

Rendimiento neto total ! i!il :-~ + i!il ) 

I 
Actlvldad 2" ActIvldld 3' J Reıtantes 

iEpfwaf.I.A.t =1 
'Titula' u._ Rendlmlento neto ' D.rinlcl6n u._ Rendlmlento neto 

~0') pol' m6dulo ~0') "' ...... ~ i 
'1 , 
i 

. 1 
.-

\ 

Actlvldad 2' Actividad 3' I Restantu 

ı 
! 
J 

J , 
. .' ::-.,'_., 

rn i 

! 0 
~,~~--, 

<, j 
[ğ] ! 
§] 1 

i 

1261 1 
Ejamplar para al interasado 
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Reducciones de la base imponible regular 

Deduccıones de la cuota 

,. , , 
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Bı· Inmuııbles urbaınos y rostlcos arrendados, 0 suba~ < r', 1;. ~":,-,~~ .. -,.:- - :.;,.;r 

C. Rendlmlenlos del capllal moblllarlo· .... .,,,;;,,, " ,; c .J.~",_.; 
Cı_ Rendimientos sujetos a retenci6n 0 a i~ '1 cuenta_ ~@lc:3:ı-_____ _ 

c,. Da l.etras de! Teao y otros renci. no SUjelOl a retencl6n ~ ',::d. J:::';~"c .. ,.i.1l~.~j!1 

;:~:~':'~UClbl" ' [lll' 
Rendlmlento ------~------,---- . ";; ','t\'i;; 

Eı Rendlmientos de. actl,ldades agrfcolas '1 pnlderaı ~' 
an estImacl6n objetlva (modiIIUd de coeflclentes) __ ı=:!J 

E2 Rendimlentos de actlvldıdes empreslrial .. ən estlmlcl6n objetlva (modIlldad de siinos, indices 

8ASE IMPONI8LE REGULAR (:~ +T!l+ illi + illi + ~' 
J. Reducclones do 1. bue Imponlble _lar . ' 

80E n(ım. 62 

Jı. Pensiones compensatorias a f8VOf del c6nyuge y " .. "III' !od., .";~lh .. ,"1o! J

1

" ~ıones a Plana de Penslones-Y.PIROS ob;:':-::~;~~~~'~;'''~~Y~!~;~S~~~~=m~===~~~3~ 
8ASE LIQUIDA8LE REGULAR ( iill- rnı ~!Ml 

"",,_ descendlentes soIteros 120.000 ... ""' ... __ 1""+---____ dopositadlS on ,ueı'lasvMenda._ ~~ ______ ~ 
"",:_ aso:eııdienı.s""""" de 15 aiioo II ......... "'" ~+-_-,-___ adq'isicl6n de - 'Mendas - de ı .. ,~ 1.g.f------1 
"""_' ascendienı.s de 75. mis aiioo """",.,: "'" "'" ~+--_____ i_. LLIk' ol bIeneS lnIeı!S 

p«;_'sujetos PaSMıS de 65 0 mis aIiOS (L5.aXI PIS. eD ımi ~~İ============:~~!'~ncen~,,",,~IiYoo~I~ı...~estıımıIos~~.~Ia~§?o~~~ t~t~~~~~=l ""', " _,_.iııvllidos~ ... ""'" ~~ ____ _ 
"'" _ de enfeımeıled ______ _ 

""'.1'"'1" de 1. viYieııd.lıabituol _______ ~=+-_____ ...: -,-- delllı3bo'~ .. """dien1.-~t_-----jJ 
cuslodio de hijos menor .. do 'es .iios.._ poı ıoı"' .... iıias eıı COıIO, MelU~ ,ı dejıeııdeııCiIı ~ 

por primas de seguros de vida, muerte 0 iııvalidez -'- f!;J.-------
"'" • _litacl6n de viYienda lıabitual_· SUMA DE DEDUCCIONES (~ • iii) 

" 

CUOTA LIQUIDA (I!l-~) 



BOE num. 62 

ili 
MINISTERIO 

DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Otras 
personas con 

deducci6n 

Representante 

Martes 14 marza 1995 

ModeIQ..'~ 

0-100 , 
Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

Si su etiqUllta conliefl8 Əlilun dəto erroneo, tictMlo y cumplimenle ii contmuaci6n 81 dato correcto en lə 

c:;ıısiU. QIM correspooda aı mi!WlO de Iəs que IIluran ın este apartado . 

. Apellidos y Nombre 

J 
Calle/Plza.lAvda. . Nombre de la vla publica 

I 

(Marqua eOn una ~X- la easllla que cooespondaJ 

provincia 
i 

., , 

_____ -,-,20 

Apellidos y Nombre 

{ 

Numero Esc. Piso Prta. Tel6fono 
! ! 

C"'6d~.P~o~s~ta~'~'~jJ~~~~~~~~~J 1_ 

."",,,,,, "" """" """" j" '" "" "" "" "" """""" """" """"" ""'"'''+''' "'" ,,""" '" """" 

N.I.F. I D.N.I .. -, 
""""", ",,""'"'' '" ," "" """''''''''','',''',' ''',,,'' "" ",' ""'"''+''' '" 

ı'>,-,,};;.,,',: ""~,;,""~_,,,, tpellidos y .. Nombre o,~az6n Social 

Domicilio: Nombre de i~ vfa pUblica ~ Numero_' M'~n'iCipio 
j i 

Provincia 

Teıefono;'.? ;Lj;T:,"] 

t~· ~o~alı:~,~ 
De conformidad con 10 dispuesto en la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para" 
manifiesto ml deseo de,que el 0.5239 por.100 de la.cuota Integra resultante de mi dectaraci6n sea destinado·a: ,'*,,", ""i!'". 

6,' D Colaborar al sostenimiento econ6mico de '(8 Ig'l~ta Cat6licə. ",~ i'~:.: ,_ ' 7. D .Otros fines de !~~~6s 
{~con unıı "X. ii cısmı correspondlente i li opck\n dnuda. ~ CIIO da no lM'CIf nı".u~'~ı~,-; ımenden\ qol opta'~ ii 7} ~.,~ " 

Si esta dec:1anıci6n es compIementııria de olııı declaracl6n anteriı:r 
dıl misıoo ejercicio 1994, indlquelo marcando C«I ui'ıə -'/:' ,_ 8. 0 
En caso de declaracl6n COI'\1)Iemen1Ir pol' __ de renclimieıt

_ dıl _." _ pcı";" 

, Firma del declarante 0 del r.~ıre,;entante"i;.;i;:[~ri{~ 

.' Ltıs dK:larantes poddfı soIlcIbır de la Adminldnıcl6n la nıetııicəclılfı de M cIIcIıırııc:1ones uiLL \/iz ın--
i t.dat, ili c:orıskknrı que perjudiClO de aıaIqııllr modo SIIS ıntereses leafl:11IlDfI, 0 biın ii te5tlttıcl6n ıIıı 10 
'iııclııbldlmente il1WNdo si əl perjuleio hubiert qLnado un il\i1l5O irMlebido en ı1 Tesoro. le& soIicltııdes 

~ podrin etectuar.ı 5lempre qUl no si !\IYI prtttleMlo 11qu1dlc16n del'inltMi pol' ii Adınlnlsb1ei6n nl ..., 
: transculTido clneG afıDS, erı ke *",IILOI del ərtlculo 8" y dlspcısk:i(ın adlclOl\ll ttttera de! ReəI Decreto 
,116311990, de 21 de septiembre (B.O.E. de 25 de septlemtıre de 1990). 

Atencl6nı En easo de ""'~Imo, •• ". ""'. ",_ por la declnci6n-

indicıtivo CDn objtio de 

: ~ Agencia T~butaria Ejemplar para la Administraci6n .' -
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.: [illıttilf. a. 
P: Pll1610nes 

" ' Gasio~ 
, • deduciblesı; • ··~'I·: . 

• "'1 
• 

Martes 14 marzo 1995 BOE num. 62 

N.I.F.lD.N.ı. Apellidos y Nombre 

-. -- -----1-. -.. -.-. -------- --. -J--. ---- .---.-.-----. 

---- -1--· ------.----

Conc::epto Valoraci6n M Ingreso a cuenta (1) Ingresos Inmgros (V+!) 

e ingreso5 fntegros ___ _ 

1.- Cotizaciones a La Seguridad Social 0 a Mutualidades Generales de Funcionarios__________________ I 
~:~ ~~t:~c:~~~:r~:~i~~:;:~~.~~:~~~~_j_~~_~~_~._~~~~~:~~ .. ~~.~.~:~.:.~~~-~~~~.j:~~.~~~:~~.==~=~~~f_---------------_-_-_-_-_-_-_-_-_-~ 
4,- Otros gəstos Jcon caracler general: 5 por 100 de ( [Qil + [ill). MAı:ımo 250.000 plas. per declaraci6n } ___ _ 

lsujetos pasi...os minllSY~lidos: 15 por 100 de sus ingresos in1ı:wos. MUimo 6011000 ptas. por deClaraCiOn ı-,-------, 

Contribuciones satisfechas por la empresa 0 entidad como promotora 
. de Planes de Penslones: importes.que se imputan al(los} contribuyente(sL 

Rendimienlo nelo ([QjJ + @il - ~ + lQj] 1--.1" _____ ._. _____ 1051 

o subarrendadDSl 

1.- Vivienda habitual._ •• ____ ._._ .. _._._. ___ ••••••.... __ .. ____ .•• __ •.•• _._ •. __________ -+ ___ -''-___ _ 
2.- Otros inrrluebles urbanos a disposici6n de sus propietarios 0 usufructuarios _._. _________ +-________ _ 
3.- Aprovechamiento reservado al propietario 0 usufructuario de 105 inmuebles arrendados "",.,...-------+::-r-------, 

Total ingresos 

1.- Impuesto sebre Bienes Inmuebles: cuotas y recargos, salvo el de apremio. devengadoS en el eiercicio----r_-'-______ _ 

2,- S610 en eI aso de vivienda hifbitual: intereses de 105 capitaJes ajenos invertidos en la adquisici6n 0 mejora __ 
(mbimo: 800.000 plas. en declarəciOO individual y 1.000.000 ptas. en declaraci6n conjunta) \ 

Total gastos deducibles ___________________________________________________ ------1"o::;8 .. 1 ______ --' 

nelo 

Inmuebles urbanos rusticos arrendadoso subarrendados 
1.- Inmueb!es urbanos y rusticos arrendados en general. _________________________ . _________ f-...,---------
2.-lnmuebles urbanos arrendados a familiares ___ • ______ • __________ ,-_____________ .ı-________ _ 
3.-- Participaci6n de! propietario 0 usufructuario en el precio del subarriendo 0 traspaso __ .. _____ ~_.-------_. 

1.-lntereses de los capitales ajenos invertidos an la adquisici6n 0 meJora de los inmuebles ar~~:n~;~~~) ___ .. ~---------
o subarrendados {con el limite para cada !nmueble de 10$ ingresos fntegros obtenidos per su 

2.- TributO$ y recargos no estatales, tasas y contribuciones especiales estatales {no repercutibles legalmentel.ı--_______ -"-o_ 

3.- Gastos de conservaci6n y reparaci6n ------••• - •• -.-••••.•..•...•.... -.-••••••• --•••••.••• - ••••• -----.--.-J.----------
4:- Amortizaci6n de 105 inmuebles y demas bienes cedidos conjuntamente con 105 mismos .. _._ .• __ . _____ .. _f-________ _ 
5.- Otros gastos fiscalmente dedudbles --------. ------------------------------1-,..-------, • deduclbles ___________________________________________ • ____ • 

Rendimienlo nelo ( [jQ] - [jj] ) .-.. - .... -... -.. - ... -.--... -.--.... --. ı.;:1ı;:.2Li _____ .....1 



BOE num. 62 Martas 14 marzo 1995 B087 

N.I.F.lD.N.1. Apellidos y Nombr~ 

c Rendimientos del capital mobiliario 
Rendimientos del a retenci6n 0 a acuenıa~_ ... 

R_ YIO 1"""". cuanta - 1_ l' 
l.-Intereses de cuentas, -dep6sitos y demiıs rendimientos explfcitos _____________ -+ ________ . 
2.- Dividendos 'i participaciones en beneficios de entidades _________ -''-______ +-_______ _ 
3.'· Rendimientos impHcitos positivos derivados de activos financieros -- ı' 
4.- Rıfuıs,-de la prestaci6n de asist. ticnica y del arrendamienlo de bienes muebles, negociC5 0 millƏS. ~ 
5.-' Rentas temporales y vitalicias, y otros rendimientos sujetos a relencjÔfl 0 a ingreso a cuenta. -'1 

Total retenciones e Ingresos integros ___ . ___ . ...,. __________ 1921 I 

Rendimienlos de 

Rendimientos positlvos de LetTas de! Tesoro y otI05 rendimientos no sujetos a retenci6n 0 a ingreso a cuenta_1141 

1.- Gastos de administraci6n Y custodia ________________ ........ __ • __ -----'----1 
2.- Otros 8astO$ fiscatmente deducibles (exclusivamente para rendimientos derivados de la 

prestacı6n de asistencia tecnicə y del ərrendamiento de biene5 muebles, negocios 0 minas) ----- .--,-------.1 ' 
Total gastos deducibl.s._. __ ... _. _____ . _____ ._____________ L.1:.;5"'1 ______ .J. 

Diferencia ( m:ı + LE] - mJ )~_. ____ . _____________ . ____ ....._--__ . ___ . ~';,;ol+ ______ , 

Reducci6n legal: 25_000 pesetas anuales {Esta reducci6n no podra dar lugar a rendimiento neto negativoL_ r16 i:~ ',' 
RendimienlO nelo ( ~ - illi L._. - - -.- ı:.. . 

D Rendimientos de actividades protesionales 

,_Aam~:~:~--tl-~--rl-~-'-~----------------------------------------------tl-~ __ ~ ____ ou_I_~ __ ~ __ amm ___ I_M<_'_~_._._N_~_,ı_m_ı~ __ , Mh_._,-1 

0, Acıividades profesionales. Delerminaci6n del rendimienlo nelo en eslimaci6n directa 

Titıılardelaactividad __ • _____ ..:. __ Actividad L' Activid.d2' I Actlvldad 3'y re.tante. Total .'; ~L 
iri-"'· fnteıro. (incluso autoconsumo. r:ı r:-ı r:ı 1':-:::1--------, . 
su;;;ıonesyotrastransferencias) __ ' _. __ !aı ıaı !aı 1181 F L-~ ________ ~~ __________ J--'-________ ~~L-________ --.Jj 

Gastos flscalmente deduclbles 
coste de personal {incluida la Seguridad Soci,ı del titıılarl ________ -+ _______ +-_-'-____ _ 
Materialesconsumidos en el ejercicio --------------_t------,,-+--------
Inlereses de preslamosyotrosgaslos financieros ___________ -+ ______ \_+-__ . ____ _ 

j 
1 

Alquileres de Iocales y de otrııs elementos para la actIvidəd _________ -+ _______ +--'-______ " 
AmortizaciD0e5 de elemenlos afectos _____ , . __ ""~~ 

Coıısumo de energfa, əguaytelMono --------------+---------+--'------ ';1 
Otrosgastosdeducibles. -------------_t--------+-------- , ", '" 
ı por 100 de ios iıwesos Intewos (1% de [!] 1 ____ r.:-,.-------+.,-,------+-::-r-------,~r_-, . .:. .. -.... ",,----'-''',.'''_'ı'' .. : . 
Total gast •• deducibleS,, _______ ".c..:.lb"L. 1-, ___ -L..:b...ıI ____ .,-...ı..:b:...L-I __ -.,-__ ı..::.IB.L-1 __ -,,---'Ii 

Rendimiento neto previo ________ L[CJ_c-'--_____ -L[CJ ... c-'--_____ .....ı.[CJ..:c-'-_____ '_··..lI..:c'-'-I ______ -,h 
( [il. ci] . ~ )d ~= illi -[[] ) 

Aumentos y minoraciones 

ItmıneııIosde PabiıUOO, r.:ısenlı6ıxr~ dırivaımıle~lIı!ctos~ ~d: ~d: 
ımıinuciooes de paIrimooio derivədasdeelementos əfedos ----I""'+----.----+-"-f------+--"-II------"'CT-------.' 
Sald.Neto([].@j.I!l) ___ . __ ~ 10021 ==:Jı 

Actividad ı- Adividad 2- Actividad 3- '1 restantes Total ·'.-f 

Rendlml.ntoN.t •...... -----.---[ilc:I'-'-____ -L[il.e • ..L.... ____ -1C1Tl'-'-____ -lr:1.:.:1-:-gII::::::::::..:::I: 
<[!]= IIJ·I1J);(lliJ = ~.I@) I 

Ejemplar para la Administraci6n 



8088 Martes 14 marzo 1995 

N.I.F.lD.N.1. Apellidos y Nombre 

.> D Actividades profesionales en estimaci6n direcıa. Reinversi6n del importe de la enajenaci6n de elementos 
2 maleriales de activo tijo arectos 

Descrlpel6n de 105 bienes 
transmitidos y adquiridos 

Valor de 
enajenaci6n 

Incremento de 
pabimonio obtenido 

Importe de la 
relnvers.i6n 

I ncremento de 
pabimonlo exento 

D3 Actividades profesionales. Determinaci6n del rendimiento neto en estimaci6n objetiva por coeficientes - Actividad ıə Actividad 2- Actividad 3- Y restantes Total 

Titular de la actividad _____________________________________ _ 

BOEnum.62 

IngresO$ integros (incJuso autoconsumo, r.:ı ]al [əl J201 I 
subvenciones 'J otfas transferenciasl _________ L':, oƏ.L 1 _____ -'-_.:...ı ______ .L_..:...ı'-_____ .~.::..:.L. ______ --'. 

Gastos deducibles 
Coste de personal (incluida la Seguridad Socia! del titular) ___ • 

Materiales cO/\Sumidos en el ejerdcio fiscalmente deducibles 

Consumo de erıergla y agua __ 

Alquileres correspondientes a 10$ locales de la aclividad 

Gastos financieros y primas de seguros. 
TrilıulOs no estataıes _______ .. __ ~ 
Reparaciones y con~rvaci6n _. ___ ... __ . ______ ._ .. ___ . __ 

T rabajos relacionados con La aclividad realizados per olras empresəs 

Total gastos derlucibles._.~-._._ .......... " .. __ .... __ ... _ .. . 

Diferencia ([!] -~)_. _______ _ 

1 b 1 

/ 

-

b 1 bl 1 B 1 1 

Coeficienle de gaslos: 10 ~r 100 de la difererıcia anterior rc-ı rcı 1 c 1 1 [cl (si dıcha diferencia es positiva) LL..::.J.:...ı. ______ LL..::.J--' ______ .L......L. _____ -'.,..:..L. ______ -' ' 

f!l Rendimiento neto previo __________________ .• _ L.f!l.:.d.L... ______ ...Lf!l_d.L... _____ -l.~'_ _____ ..ıI...:D:...LI ______ _'I·: 
(W =w·~· ru);( [Q]= [jQ]. w·@]) 
Aumentos y minoraciones 
In'crementos de patrimonio derivədos de inmue-

Gl ble.s y b~qu~s, no exento5 por reinversion, y de r;ı 0 
actıvas tlıos ınmaterıales afectos ______ ._._._._L_:..L ______ L:.L. _____ .....l...:..'_ _____ _ 

Disminuciones de patrimonio derivadas de inmuebles, r 
.\ ; buques y activos fijos inmatetiales afeclos _____ .' ~ mgfi 

Oisminuciones de patrımonio,' porcausas excepcio- g 
nales, en otros elementos patnmonıales afectos-----"ı-c-t------tc'+-------t~r-------'-,.,T------, 
S.ldo nelo, o;ı = W . [f].i:&:] }._ ......... _... ı-:;.h +-_____ t':'+ _____ +'+ _____ -t1.:;4:"-ı~-------ı 
Gaslos enraordinarios por circıınslancias excepcionaı~ __ ...•.. L.ci .L.. _____ -'--'-' ______ .L.:..L _____ --l . ....:...L. _______ ....J 

ol 

D Actividades profesionales en estimaci6n objetiva por coeficientes. Reinversi6n del importe de la 
4 enajenaci6n de bienes inmuebles y buques afectos 

----~~~~~~~~~----~.~--------~.------~---------Descripci6n de los bienes 
transmitldos y adquiridos 

I 
i 

Valor de 
enajenaci6n 

lneremento de 
patrlmonio obtenido 

Importe de la 
reinversi6n 

Incremento de 
patrimonio exento 

Ejemplar para La Administraci6n 



BOEnum.62 Martəs 14 marzo 1995 

E Rendimientos de actividades empresariales 
!"l!i!" , ...... 

.~.' .. ; .. ""'".~ "~.::.'~ 1· DoouI,,;6n -. ' ~'l':: ~: - u ---"_. - -'--~--- .--- • 

ı~ 3.& 

1· . __ .. -..,.",.. "" ..... 'm .... ""'~ı 

. .,... . 1 

;; E, Aclivjdadesempresariales. Determinacion del rendimiento neto en estimacion directa 
, 

" ~'- - -.~ . .- ~ t Titular ~ La actividad __ ~ __________ ' ____ r 
AcHvidad 1· Actlvlclad 2' 

I 
.~. Ingresos fntegros ' .. 

Activldad 3- y restantes Totaı 

; Autoconsumo de bienes y de servicios _______ + _______ + ________ _ ~-lngresosordillƏfiOSporYef1~ypcestacionesdeserviciOS ____ :------.-.. ~.---. +-------1--------
~. Subvenciones yotrəs transferencias__ . _______ + _______ + _______ _ 

• =i;;~ compulabl.s __ .~ __ m._~_.ILI ''-LI ____ . ;a Li _____ ... _. • ..LI __ --,--,--, .... 1;:;22:.ı1'-___ .,.-_··'-'····li
1 

:::.:.~,:~,u~~:~ .. P'im" y ot,., .... ',.0"'- . •... "i . ":~;it~:.t~ll 
~'. mientos consumidos en el ejercicıo ___ ~ ___ ._. _______ +_-------f_--_----

1 S!Jeldosy salarlos del pıınonal ________ . _______ + _______ +_-------
SefI. Social Oncluidas ias cotizaciorıes del lituıarl __________ f_------_+--------

;: Otros gastos de personal --------- ---________ +_-------11--------
, Trabııjos te.ahıados pol' atras empresas _. _____________ _+-------+-------
. Intereses de pr6starnos y otros gastos fin~ncieros---,--------f_------_+--------

Priməş de seguros ---.--------.-------~-----_,_-+_------_If_------- ':~::')-. 
L Tributfıs y recargos no estalales __ .• ________ --------f--------_+-------- '-'~A '1 
-: Alquileres de locales 'J de otros elemenlos para la aclividəd _._-------'1--------+-------- . Jf:t< :ıı! 
; Con:r.ervaci6n 'J reparaci6n de! activo mııteriaı.,--__ ::, ________ j-~-----_+--------

~ §~;~~~;?-_t~ ... ~-:..-~~-:: __ -~:_""':_~--;~.= :::~::::::::::=============~~t===~========================~~===~=~=======================~_=_r-';,.-'~,-'.~'-,:c.~,-';.:~~:~_-:J"';'_'~'_'}'_f9~ 
t,T""PStosdedUCibl.S Ibl ,bl bl IBI 1;' 

fr :=: ::i:::~~[!]!~)' (@}=~-[[)L[CJ:.c .L. __ .... -.. -~.-. ,'"_Jı._·_'--"[ICJ.::c-'-____ · '-~_-',.J.0.::;C..L.-.,-.k-__ -.---·-.,..LI...:'c""IL. --,-.-'~ .' -' ·'-.,.,.'.i."ı;:\:·11 

'\~ Incrementos de patrimonio, no exenl~ por reinversi6n, L=ı:.d.L ____ _,_..ı.7'.:d.L-----,-l=ı.::;!. d+:_----- ~.': ..... ,.,:."' ... ,+ .. ,.,_ .•....•.. ; "' .. '" "-' , ı,derlvadosdeeleme~tosafec.tosaıaactlvldad .. ; . ~ ~ ~ - "_~': -;';,;:>,~ 

:atectosaıaactıvıdad _______ - - 'u-'-.::'.L. __ _,_-,--'--:=-"-------'-..::.L.--_,_--- -~. _ .. ",1 ı.
' Disminuciooes ~ palrimonio derivadas de eıementos ... rreJ -. 'ı: .>J',,_" [8J reı ,M.':,:~.~,!:.;.:i~.'.·.ôf.,~~~: - ' .>1 

,,'Saldo ııeio ([j]= [ill- [!J) _______ ·_ . .:.:.:JITJ--·""§J . [il ',' "'150:711':';:::':'''',,'''. ~~-'ı,j 

; I!endlmlentoNeto([j]-~.[j]);@J @].~)W 51 \ W 1231 ir 
Incentivos fiscales a la participaci6n privada en actividades de inteıı!s general (Arts. 68, aıı y 70 Ley 3011994) .;;;."'+~ 

J 
~_:, ~ , J - ,,- - .. 

•• 502 I #; 'Convenios de colaboraci6n en actividades de interes general (art. 68 Ley 30194) (")~ ______ .:-_~ __ ~ ______ --2_ 
J _ Adquisici6n de obras de arte para oferta de donaci6n (art. 69 Ley 30/94) (*) -, . " ___ ~. __ ._~~ __ " :_;,~',,~', 

, . 503 

t Gastos en actividades de interes general y de fomento de artes (art. 70 Ley 30194) (*) ~ , __ '_" . ' i. - -~ -, ' 
504 

~ 29 ~ Incentfvos tiscales a la partieipaei6n privada en actIvldades de interes ıenenıl (arts. 68, 69 Y 70 Ley 30194) (~+ ~+ mJ> - ... . , , .. ~_ (,) UmJte m4xlmo. puede consuffme III Gufə de la d«:/alaci6n ,-1 

Actividades empresariales en estimacion directa.Reinversi6n del importe de la enajenacion dt elementos 
materiales de activo fijo afectos 

J 
Descripel6n de ios btene5 lransmltidos 1 adquiridos , Valor de enajenəei6n !_depolıimoıiooblrilo lınpoı1e de la reinversl6n 

,-de patrimoılo "'"'" 1 
i 
i /' j " 
.' 
;1 ., 

~1 ~ 
.. Elemplar para la Adminiatrac n,,; ~. - . .. ,' .. 
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N.I.F.lD.N.I. Apel1idos y Nombre 

E3 Actividadenmpresariales. Determinaci6n ıfel rendimiento neto en estimaci6n D!ietivə por coeficientes 
Actlvidad l' ActiYidad 2" Activldad 3' '1 restantes Total 

Titular de la actjyidad___________ I I I 
Ingresos fntegros (irıcJuso au!oconSllmo, subvenciones rı -'-Ir-------+-.-------f--,'I-------t2:'4"I.--------, 
yotrastransferencias)-;--;--;;-;,-'-______ ",.'-"..l. ______ -'-.:'...L ______ .l . ..::.J..-------.L.:::.l. _______ ..J 
Gastos fiscalmente deducibles 

cJuida la Seguridad Social del titularl __ Cosle de p8fSOfIƏl (in 
corn pras consumidas 
adquiridos pƏfa reven 
Consumo de energlə 

Alquileres ı:orrespond 
C6nones arrendatic 
lorestales, ganaderas 
Gəstos finarıcieros y 

de mercad .. ıas y demb bienes 
derlos (corı 0 sin lıansformaci6rı previal-
yagua 

ierıtes il ios ıocales de la actlvidad •• 
ios.en eı:plotaciones agrarias, o mıneras ______ · 

primas de segUfO$ ___ 

.. T ribulos no estatales 
Reparaciones y conservac 
Trəbajos relacionados con la actividad reafizados 
por otras empresas 

ucibles. __________________ 

i 
(sj la diferenda anterior es positiva) 

.1 b I 

J ci 
to "10.." .. " .. " ..... " __ .. ,, .. _._.-1 d I 

Total gastO$ ded 
Oiferencia (W -ın 
Coeficiente de gastos 
Rendimiento ne ~ 
(I:i:H;:]·lli] lE.!1. ([Q] = . 
Aumentos y minoraciones 

b I bl 

c I ci 
d I di 

exenlosporreilı~i6n,ydeəctil':)$fiıosiQmalerialesafectos__ _ ~ 3 ~ 

j B I I 

ic i . I 
I 0 I I 

".cremt. nlos de p.aırimon. io derivədos de inmuebles Y. buques, no ıe ~ ~e~:, 
Disminuciorıes de palnmorıio derivadas de iıımuebles, buqııes y f .f

h

, I 
activosfijos inmaleriales ateclos----------.-.. -··.···-·-·---r-+-------t=-'-ı-. ------+':-t-------
DtS"'lddlsıninUCtiOn~e patr~OOio~ca~excepclorı8IesJ----I-"-~+------+-''+------+''-t-------rI'''-I.,'1--------, 

• 0 n •• (L!>J = w . L.!.J. L!J J ·,,----· .... --.... --f-"-+------+"-f-----++-----i·F!-· -----...., 
Gasios ellraordirwırios pacircunstancias e.ı:oepcionales'__ LeI...L ______ .I.-'-'-______ ...L:..J. ______ -'-.!..JL ______ ..J 

R.ndlmi.nt. N.t. -._._ .. __ • ___ ....... " __ ... " .. __ ,, .. LW!...· L.. ____ --'-W..!.i -'-____ --'W.2i..L _____ 1ı.:2:;:5LI _____ ....J 
([[]= m % rn . [li, (~= [Q] % ®il ·1Il1 

E. Actividades empresariales. Determinəci6n del rendimiento neto en estimacion objetivə por signos, fndiees 0 modulos -
~ 
o 
U 
l 
o 

Actividad l' I 
Eplgrafe I.A.E.--t--_______ _ 
Titular _____ .. 

Actividad 2" 

~~~~;i:.~.~u~=_~f-i----------
Adlv.3'IR_" 
Eplgrafe I.A.E.-It--______ -'-_ 
Titular. ___ _ 

Oeflnlci6n Unldades Rendimienlo nelo Oetinlci6(l Unidadts Rendlmlenlo neto Deflnlcl6n UnldadH Rendimienla neto 
(n"1 pol m6dulo 

2 

3 
4 
5 
6 

7 

Rendimiento base dt' ii actividad 
Indices correctores: 

1. P()( caracterlsticas de la actividad ___ ._._~ 
2. Actividades de temporada . _______ . ___ • __ _ 
3. -POl cuantfa del rendimiento base ________ _ 
Rendimiento neto corregido _________ ._ K 

Oisminuciorıes de pəlrimonio ptt CIUsas excepciooales 
en elementos afectos distintos de ıos inmuebleS'~602 
buques y əctil(l$ fijos inmateriales--____ ~~=11--------

Gastos extraordiııaıios PCıf circunslancias exceııcionales- f7.L+-------
Rendimlento neto por m6dulos .. ________ ı..;::M...L ______ _ 
M = 1 0·1 @il6 @j] 6 ~ 1·lIlı 
~educci6n D. Adic. 13" Ley 22193 19 pıır 100) ~N . 
Reducci6n Decreto-Ley 3193 (20 por 100) _____ f-~.:O+-------
Rendimiento neto reducido ılMJ -lliJ -@Jı-- P 

Incremer.tos de palıiroorıio derivlclos de inmuebles y buqııes, ::'0:5 
no eıenlos r« reirr.oernön, y de activos fıjos inməteriales afectos 
Dtsminııı::iones de piUirnonlO deri~ado1$ de 'ınmuebies, buques f60-',+-------
y actll'OS fljos ınmateriaies alectos _____ . ________ ı-:=+-------

Preslaciones por Incapəcidad Labora! Transitoria - cQ+-------
RenaimienlP neto de la actividad ___ . ___ . ,,'=',,' '-:= ___ . __ 
IW'I~ 6~61YEJ1· (1@61@6JjjQJI+@]ı 

{n"} por m6dulo (n") pol' m6dulo 

\ 

O~9 t------- 610 

Q 
,,-----~ 

"6.~":.ı.1 _____ ._,, ,,,:.;":.1... ___ . __ . __ . __ 

Ejemplar para La Administraci6n 
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N.I.F.lD.N.1. 
, .' ,'" '-ı."'- ',L ,,"t', 

Apellidos y Nombre ,~"'.,,,,~. 
",) 

~E . Actividades empresariales en estimaci6n objetiva por coeficientes 0 por signos, indices 0 m6dulos. 
5 Reinversi6n del importe de la enajenaci6n de bienes Inmuebles ybuques afectos 
Descripci6n de 105 blenes 

, transmitldos y adquirldos 
Valor de 
enajenaci6n 

.. 

1 ncremento de 
patrlmonio obt~nido_ 

Importe de 1ə_ 
reinversi6n 

lneremento de 1 

palrimonio oxenlo . . .. ...1 
--------------------- -----,---- .. ---------- - - --_._-- --------------- ------------------------ -1 

F Rendimientos irregulares 0 de ciclo superior a un afio 
F, Rendimientos irregulares procedentes del Irabajo y del capital 

Reııdimiento 1° Rendlmiento 2° • Rendlmiento 3"lReslantes Total 

Descripci6n del rendimiento __ _ 

Perceptor •• _. _________ _ 

Retenci6n 0 ingreso a cuenta _____ _ -----------
Ingresos fntegros _________ _ 

---------Gastos dedudbles I Reducci6n legal __ 

Rendimiento nato (posItivo 0 neiativo) [[[] 

Periodo de, generaci6n (nO de anası 

B . III 1 

Cocienıe 1@]I[TIı-__ . _____ .. _._ ---
. 

Resto del rendimiento neto r[Q] -ın 1----------

". 
A A A 1 70ı l 
B B B 

C C C 
D D D 

E E E 

F F F 17021 

G G G 17031 

F 2 Rendimientos irregulares procedentes de actividades empresariales 0 profesionales 

Descripci6n del ren dimiento ._. __ • __ ._ •.•• __ .. __ ._.: 

Perceptor ______ _ ----_._---
a cuenta (activ. profesionales)_ 

-. 

Retenci6n 0 ingreso 

Ingresos fntegfOS_ 

Gastos deducibles 

Rendimiento nela _ ... ıı[!]: [!]i ',"" .. 1 

Rendimiento 10 

H 

I 
J 
K 

Rendimiento 2" . Rendimienla 3'lRestantes Total 

H H 17041 
I I 
J J 
K K 1271 

i 

1 

1 

1 

1 

1 , 

1;::1 ıH 
Rendimiento neto positivo ([[0 - QJı positivo) -. .~ ~M~L ~M~L 
Periodo de generaci6n (n" de anos) ---------------•• - •• -r~M+_-----+~.:::_t~~----_+.7._I-I_----_,=,__---__ -, 
Cociente [[bJ I [MJJ--------- ı-_':'N+-_____ t-:+ __ ~--+:+-----+"+-----____j 
Resto del rendimiento neto positivo ı[bJ ·lliJl- _ 0 

F 3 Integraci6n L compensaci6n de rendimientos irregulares 
, 

Total de .cocientes {± IMI + ~J __ ._ .. _______ . ___ ._~ _______ . __________________ -'-:~ ____ _ 

!~~! !Lf Saldo positivo de restos de rendimientos netos !ttegulares ([± ~ + ~l positivo)_____ ---- =ı--...ı:..:::.ı...--_-,-_---' 
Compensaci6n deJ saldo negativo de restos de rendimientos netos irregulares procedente de 105 ejercicios f992 'f 1993 __ 1"-708=1_,-:::-,.-----'----, 
Total positivo de restos de rendlmlentos netos irregulares <ı11@. [i!lı positivo 0 cero) __ .~ ______ • _____ _ 

i 
17091 1: , Saldo negativo de restos de ren9im,ientos netos Irregulares ([± ~ + ffii)ı negativo)_ 

G Imputaciones de entidades en regimen de transparencia fiscal 
Entidades de las que se reclben las imputaciones Entidad l' 

Na?tıero de identificaci6n fiscal (N.l.F.L_. ________ , 

Imputaci6n de bases Imponlblas 
Bases imponibles positlvas _____ ._._. ___ _ 

Imputac:i~n de deducciones 

Doble imposici6n intersociataria (base de c6lculol 

Doble imposici6n internacional (base de c6lculo) 
Rentas bonificadas (base de ~Iculo) ________ ._ 

Inversi6n empresariaJ (base de c6Iculol ____ _ 

Creaci6n de empleo (importe deducible). 

Imputaci6n de retanciones e insresos a cuenta 

POr retenciones soportadas e ingresos a cuenta 

.[il 

'ıl 
R 
s 
T 

U 

Entidad 21 

'ıl 
R 
s 
T 

U 

Entidad 3' 

'Q 710 

R 711 . 
" 

S 712 

T - 713 

U 714 

r:19",51,-----...,1 ; 

Ejamplar para La Administraci6n 
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N.I.F./D.N.1. Apellidos y Nombre 

H Incrementos y disminuciones de patrimonio (O",ı:~o; je '1. 0"1" r""c', 11'- OD 'Iee!o; əL 1esır',"e r' , caj,· "p,esənales 0 pro'eSlonəl") 

H,lncrementos y disminuciones de ~trimonio regulares !Pıoud .... dt~I.~u,dIıic)os.adq~ .. ~ ........ "aio._dt ... 'acI6nl 

Descrıpci6n __ • _________________ _ 

Tıtular _____________________ _ 

Valor de transmisi6n _________ •• 

Valor de adqulslci6n, 0 de la mejora 

Disminuci6n de patrimonio regular ([m· []]ı negativo 

Disminuci6n regular imputable al ejercicio 1994 

.. 

1. 

Elemento patr!monlıl 
(0 mejora) . 

A 

B 

c 
0 

Elemento patrimoniıl 
(0 mejora) 

A 

B 

c 
0 

otros elementos 
(0 mejora,) 

A 

B 

c 
0 

Tota' 

)801) ) 

Incremento de patrimonio regular ([m· {jJı POSitiVO)._; ~G~ ~G~ 
Incremento exento por reinversi6n --.---.-----~:,F+-----_+~71------_t~-::-t__---~--
Incremento rəgular sometido a gravamen ([I]. [!) -~-7:G+-----_+.;;.ı------+:;_ı_-----.....,=r-----___, 
Incremento regular imputəble al ejetcicio 1994. __ •. ı.::H.L _____ ....l."'-' ______ .l.::.L _____ __'I.:::80::'l.l ______ .....J 

---------~.----------------------------------------Premios recibidos per la participaci6n en juegos, 
concursos, rifas 0 c:ombinaciones aleatorias Valoraci6n (V) IngreSo a cuenta (1) Importe fnteıro'(V+1) 
Premios en especie _______________________________________________________ _ 

Impoıte fntyro 

Premios en met:.ılico ___ _ 

H2 Incrementos y disminuciones de patrimonio irregulares IP"' ..... H"'~ .. Hodeıech .. idquirid .. • ... j .. ,-ar1.s-"'nrisd.".n.d .... 1ac~nl . 

ntular ______ ~ __________________ . 

Valor de transmisi6n _______________________________ _ 

Valor de adquisicit':ın, 0 de la mejOfa _______ _ 

Numero de af'ios de permanencia • __ • __________ ..,..._ 

Si la diferencia ([&]- [!J) 85 negativa: 

Elemento patrimonJal 
(0 mejora) 

A 

B 

C 

Elemento patrimoniJl 
(0 mejonı) 

A 

B 

C 

otros elementos 
(0 mejoras) 

A 

B 

C 

.ota, 

Disminucf6n de patrimonio irregular ([0- []]ı negativo) ~D ~D~ ~D~ 
Disminuci6n de patrimonio jrregular reducida --- ~~"E+-----_+~_=_ı------_t~_':_t__-----.,_r------..., 
D;sminuci6n de patrimonio irregular reducida imputəble a 1994_ LC.F.L _____ ~.:...J ______ .l.:..L _____ __'I:::80::71.1 ______ ....J 

Si la dif.reneia (0-1]]) 'es posltlva: 

Incrementode patrimonio irregular (ıı:AJ· []]ı POSitiVO)_IG IGHK~ I 
Incremento de patrimonio irregular reducido_______ H - HK~ I 
Incremento exenlo por reiı:ıııersi6n ------- ~~.:.' +-----_+-':-1-------t~..:..-ı_. _____ _ 

Inı:remeıılo irregular reduddo sujeto a graııamen (1]] -IIh f-:'J+---'---_+7:-t------t:+-~---.....,=r-----___, 
lnaemento irregular reducidıı şııjelo i gravameıı imputab1e a 1994 K ı 8081 

H3 Incrementos de patrimonio pendientes de imputaci6n por operaciones a plazos IP .... "' ... "' ..... 'ıI .... ' .. liud.$I •• sdl'I·'·'992 
tUJO tobro se prodıızca, tı:ıtal 0 parciallıUle, IR 1994) , 

Descripci6n ___________________________ _ 

Titular ______________________________ .. ____________ _ 

lncremenlo pendiente de gravamerı ell de enem de 1992 

Incremenlo reg:ular pe~diente de gravamen impulable a 1994 __ _ 

Incremento irregular pandienle de gravamerı impulable a 1994_ 

E1emento patrimonial 
(0 mejora) 

, 
L 

M 

Elemento patrımonial 
(omejOl'a) 

, 
L 

M 

otros elemento$ 
(0 mejora$) 

, 
L 

M 

'ota, 

)80') ) 

)810) ) 

H ImDutaci6n de incrementos y disminuciones de patrimonio procedentes de transmisiones realizadas en los ejercicios1992 y 1993 
4 (tIIJO cobro se prodaıca, total 0 parclılnıenle, iii 1994) .-

Irıcremenlos de palrifJ1C(lio r;əıe poducidos ən 199211993: 

Dismioo:icııes de patrimaıio ~Iareş ımlucidas en 199211993: 

100'l!I11E!I'Ita de patriloono iıregulares redlxiOOs pnxJuciıb; en 199211993: 

Dismiıu:iooes de pabimırıio irr$ıla<es re:lıxidas pıxIucidas en 199211993: 

Importetotal ~ 
Importe total B 

Importe total C 

Importe total 0 

Parte imputabJe a 1994 

Parte jmputable a 1994 

Parte imputable a 1994 
Parte imputable a 1994 

811 

812 

813 

814 

. 

Ejemplar para La Administraci6n 
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.N.I.F./O.N.I. 

H Incrementos y disminuciones de patrimonio (continuaci6n) 

H. Compensaci6n de incrementos y disminuciones de palrimonio regulares (_611 de ias epllflIIeı K" lI,y It.) 

Suma de incrernentos de patrimonio regulares imputablesa 1994 (~+ ~+ ~ + ~ + i!ill ) ,,-.--[Elr------ .1 

Suma de disminuciones de patrimonio regulares !mputables a 1994 (~+ ~) .-... ----.--------- ____ 0 =T------'i ','. 
Si La diferencla (UJ. l1]ı es posltlva: Incremento de patrimonio neto regular ([II}- []ı positivo) 1903~, I . 
Silə diferencia ([~} U]) es neptiva: Oisminuci6n de patrimonlo neta regular ([[1]- (JJJ negati'to) . _ 

H. Inıegraci6n de incrementosy disminuciones de patrimonio regulares e irregulares (CDIII,uacl6n d.ıos IPiIf1las 11"11,, it. y K,) 
I 

Suma de incrementos de patrimonio lrregulares reducidos imputables a 1994 ( !!i + ~ + [LLiI ) j 
Suma de disminuciones de patrimonio irregolares reducldas imputables a 1994 (~+ [ID] ı. 
Si la diferencia (1]] . [E]) 8$ negativa: Disminuci6n de patrimonio neta irregular ([[§]. [8]] negativo) _______ .L::'"-_____ --" '1,,-:1,1,...------,1' 
Si la diferencia ([§] . [ill) es positiva: 
Saldo positivo de incrementos menos dismin. uciones irregulares reducidos ([1]] ·[]Jı poSitiVO). ____ . __ . ...:..~·_+m_;I+-----
Disminucı6n de patrimonio neta regular de! ejercicio: compensaci6n oblJgatoria { ~ }. _. ın 
Si la diferencia ([0 . [TI) əs negativa: Disminuci6rı de patrimonio rıeta regular pendiente de compensaci6n ([[JJ . ını negativa) ._ı:I903=I_.,.-____ ~ 
Si la diferencia (UJ . Q]) əs positiva: . . 
Saldo positivo de incrementos menos disminuciones irregulares despues de la compensaci6n ([[0 -QJı positlvo) ~ 
Disminuciones de patrimonio netas (onerosas ~ lucrativas) de 1989 ~ 1991: importe que se compensa __ .__ ı.,L"+ _____ _ 
Dısrninuciones de patrimonio netas (regulares 0 irregulares) de 1992 'J 1993: importe que se compensa __ M 
Incremento de patrimonlo neto irregular sujeto a gravamen (diferencia ı[K] . [] -~] positiva) __ 1 
H Ex d 'd 7 enpıon por reınversıon del ıncremenlo de palrımonıo pro UCI 0 en - 1994 "6 d I . por la Iransmısı n e a vıvıenda habılual 

Valor de enajenac:i6n Incremento de Importe reinvertldo Imı:'l:='- Incremento exento. en dDsi 5~11a de la vivienda anterior patrimonio obtenido an 1994 tnınsmlsi6n dili YiYkındl .nterIOr pol reinversi6n , 
i 

Base im onible regular 

Bas< imponible l8Iul., ( ~ + ~ + @i + illi + [jj] + [ij] + ~ iii] + iii] [ii] + iii]- [jj] + ~ + lli]ı 

J Reducciones de la base imponible regular 

~_Aportaciones a Planes de Pensiones ypagos obligaıorios a Mulualidades y Monıepıos Laborales 
Declarante que realizə (0 al que se imputan) las aportaciones 0 105 pəgos _._ Total 
Aportaciones realizadas a Planes de Pensiooes, irıcluidas las contribuciones imputadas rA:-r------t-:A,--------
pol' promotores, y pagos obligatorios a Mutualidades y Monteplos laborales. ____ ._ ı.-:-:Tı-------, ". 

Importe de lə reduccl6n (lfmite mlııimo: puede r:onsultill"Se /il Gufa dlHa dBclaraci6n) _. 33. p.: 
J2 Pensiones compensatorias ~ c6nyuge y anualidades por alimenlos (oıceplo en mor de 10$ hijos), satisfechas ambas por decisi6n jUdicial ' 

Declatante q"; ~iöə ios pəios Apellldos y ~bre'de ii penona que reclbe la pensl6n 0 anualldad N.I.F.o D.N.I. lmportt lltilfıcho 

Importe de , •• pen~on .. y .nualld.de. satı.foeh •• con d.rec~. 'educcl6n (III+ ill) _ .. r.13~~4:t1--------i1 
K Bases liquidables y compensaciön de bases y rendimientos negativos procedentes de ejercicıos anteriores 

Base Liquidabl. R.",I.,(~-lliI-Ii!l). ~13:.:5:ı.1 _____ --ı Base Liquidable Irreıular ( [i] + [i] ) 1471 ı;:;.ı. ___ ----l i 

1 
Rendimientos netos negativos de 105 ejercicios 1989 a 1991 que se compensan an el presente ejercicio 't 
Importe que se compensa con el.de laclave [ill ... 1361 ] Impol1e que se compensa con el de La clavem:ı_.~14;::8TI-------,I,,: 

Basas liquidabfes reguJares negativas de 1992 y 1993 que se compensafl an el presente ejerclcio 

Importe que se compensa con el de La elave ~ _.1371 I 

L Partidas negativas con origen en el ejercicio a compensar en los cinco ejercicios siguientes 

Disminucı6n de patrimonio neta regular pendiente de compensaci6n (la menor de wı 6 ~) .-.-.--.-~-...• -.-----.--.. f'g;::::.ı_-------
Disminuci6n de patrimonio neta irregular (~ ) ---------.... --... ----.--... --...... --- --------.-.-•• ------.------.ı,',,"'!-------
Saldo negativo de restos de rendimientos netos irre~ula!es ([i@ ) __ ._._. ____ . ___ . __ ". --------.~--~.--... ---f"=06+_------
Base hquidable regular negativa ((ill negativa) __ .. _____________ . ___ ._. ____ . ____ . _____ .. __ .... _. ___ •. _. __ .. _. _____ ~ 

Ejemplar para la Administraci6n 
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N.I.F.lD.N.1. Apellidos y Nombre 

M Deducciones de la cuota 
M 1 Deducciones por gaslos: enfermedad, alquiler de vivienda y custodia de hijos 

-ım~d'e'~' :-, .. -.. ~""':"""< .... ~ ...... -ırtaj~.-de~-~~i6n--":'i_-O:-de~i.-ded:-;""'-,~""',...-
Gastos de enfermedad ____________________________________________ _ 

Alquiler de la ıılvienda habitual _. ____________ ~~~elorl 
ISpor 100 ~5 
15 por 100 ,MM. 75.000) ~6~6,j--______ _ 

Gastos de custodia de 105 hijos menores md! tr:!:~;;;.;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;.,""'~,':Ii ...... _ m 15 por 100 (1ı&.k.2!j.oooı_~~~7~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.-

M2 Deducciones por inv~s y donalivos con 1f~~~E por 1,.;,OO::--d;.;e..-:la~b~a~se..;.li~qu;;;.id;;;.a~bl .. e:-, :-:-=~_ 
Inven;lones 0 donativos con derecho a deducci6n cəntidədes invertida!ı odonəılu Cantidades con cIeıechoa dedutei6n Porteniaje dıı ıledııcci6n Importe de II cleducci6l'l 

'E Primas de seguros de vida, muerte 0 ınvalidez____ 10 por 100 '68 
F Adquisk:i6n 0 rehabilitaci6n de la vivienda habitliƏl 15 por 100 69 

G Cəntidades depositadəs en cueolas vivienda •• ____ 15 'por 100 70 

fı.dquislci6n de vıviendas dislinlas de la habitual anles de 19 10 por 100 90 .. _ H 71 

Irıversiones 0 gastos en bienes de interes cu!turaL_~~_ 15 por 100 72 , I --
J Gantidades 0 bienes donados a determinadas entidades 10, 15 6 20 por 100 78 

Suına de ıəs cantidədes invertidas 0 donadas__________ &ı::t.~ ==~) 
Umite: 30 poı 100 de la base liquidəbleH~. ~rx 30%] 

ıSı 
I LJ 

Atenci6n: En la casilla ([]figurarlı la suma de las cantidades invertidas 0 donadas. Si excede del30 por 100 delımporte de la SlJmə de !əs BASES LlQUIDABlES, REGUtAR E IRREGULAR, 
______ .,~~"~J.~T~Zf, .. ~~AV.t~_~ri.L.~!!~.,~~_~~~gLnə 1 1 de,~i!E~fL~r~-i6n), s~, I~=~~~~~!$aı dicho,p:;:je (casilla [Ç]) la gue de derecho a Qeducci6n. 

M3 Idenlificaciön de cuenlas vivienda y delalle de los importes deposilados en el ejercicio 
"" O'U=""~6dig~;;;~ii;t:(cCq--' C6d1"; ~ue~,;; .. ~,;;:"on;;;;; .. :-;lcCicc:cı) ':::=~~~~~ 

ı- Cuenta I Enlidad: Sucursaı DC N(ım. de cuenla I 2- Cuenta I Enlidld: Sucuruı DC, NUm. de cuentıı I 
. li! I ! ııı 1 I ! 1 ! 1 1 1 ııı. . r 1 1 I ııı I ılı ııı ııı ı ı . 

rrtıılM: 

~~'~'"-------_.,---
M4 Deducciones por inversiones y creaci6n de empleo en aclividades empresariales y proiesionales 

1. Deducciones pol' inversiones con Ifmite conjunto sobre la cUDta: Regimen general establecido en las respectlvas ~s de Presupuestos 

A) Saldos pendientes de ejerciclos anteriores PolCenta;e Umite 

Suma de deducciones del ejercicio 1989_________ Ses:lln 20% 
_. _ ., modBfıdııdy 

Suma de deduccıones de 105 eJerclclas 1990, 91 ,92 y 93______________ eierckio 25% 

8) DeducciOl1es ejercicio 1994 
Activos fijos materiales nuev05 y edici6n de libros ___ _ 

Producciones cinematogrƏficas y audiovisuales ___ _ 

Gastos investigaci6n y desarrollo -------------------------

Bienes inscritos en Registro Gra1. Bienes Interes Cultural_. 
Promoci6n de actividade5 exportadoras _______ _ 
Formaci6n profesional. ___________________________ _ 

1~~ )35% 
Variable 

10% 

25% 25% 

5% 25% 
Totales _____________________ _ 

Saldo anterlorl 
deducci6n 1994 

Apllcadoen 
esta decllracJ6n 

73 1 

Pendlente de 
apllcacl6n 

II, Deducciones por inversiones con limite conjunto sobre la cuota: Regimen especial pera inversiones en Cənarias (art. 94 Ley 2011991) 

Saldos pendientes de 105 ejercicios ı 992 y 1993 ----------------- I 
Deducclones del ejetc1cio 1994 --.- Totaıe-$-_-_-.::::::_···_-_··-_~·~-_=~~~~ --------+7::-4:ı1~-~~~~~--------

III. Deducciones por inversiones con Iimite sobre La cuola: Regfmenes especiales relativos a tos aconteclmientos de 1992 y 1993 
Regfmenes Leyes 1211988 y 30/1990 Cacontecimientos de 1992) 
Saldos pendientes de '105 ejercicios ı 989 a 1992 __________ ._. __ .. _____ _ 

Reıı:fmenes "Proyecto Cartuja 93" y "Al'ıo San«:ı Compostelano 93" 

Saldos pendientes de 105 ejercicios 1992 y 1993 -------------- --------+t-------~--------
Deducciones del ejercicio 1994 (Cartuja 93) __ ~ ____ . ____ --------t::::;-------t--------

rolaie •. _._._. __ . ____ .. 761 
ıv. Oeducciones sin Ifmite sobre la cuota (por creaci6n de empleo) 

Deducci6n procedente del ejercicio 1989 -------------------- --------+t-------+---------
Deducciones procedentes de 105 ejercicios 1990, 1991, 1992 Y 1993 ________ -+ _______ +-_______ _ 
Deducci6n del ejerelclo 1994 _______ .. _______ . __________ , _____ •• _ ------~_+::ı,._-----~--------

rolal" __ ._ ..... ___ ._._ ..... _.. 771 

Ejemplar para La Administraci6n 
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N.I.F.lD.N,I. Apellidos y Nombre 

Liquidaci6n (1) 

1. lIENDIMIEHTOS Gastos deducibles Rendimiento nato Jngresos fntegros 
A. Rendimientos del traba}o 

Aı. Retrlbuciones dinerarias fOiL 
A2_ Retribuciones en especie _____ , lô2] 

Total gastos deducibıes ________ ~----.--.--. ~i 0,,3"-1 ______ _ 

Contribııciıınes imputədls !xi Prt1TIOIaeS de Planes de pensiones l2!! r:-r-------, 
R di 1051 1·1. on m _______ • .------.ı.:c:.L _____ ---'. 

B. Rendimientos del tapllal inmoblllarto 

8 ı - De lnmUebIeS uıbanas (eıı:UPID ~ 0 sutıarrendados) {~ 1081 @9l 

'2. Do;;m"""" ..... '_ ....... , .. __ [iO]l.!I"0L. _____ .-I.fill,,I"--_____ ---'[i2].!.'2""-______ 1. 

C. Rendimlentos dei capital mobiliario • 

Cı. De! capilal mobiln sujeios a retenc:i6n 0 a i,..eso i cuenta _ fl3lı:'c:;3t-------Cı. De letrasdel Tesoro'JotmsrtRdimıentos nosııjetosa retenci6n .l.!IT!!,,4.L ______ -r:-:ı 
Total gast05 dedutibles 1":0.:::+1-------
Reducci6n..., l.!. ;:J... ______ -,= ______ -, 

1171 1 bıdl,.I .. ...., _________ _ 

~ 
D. Rendl_ do _ poofesionaı.s 

Dı. ÜO~dn.m~ ________ ~~!=~t-------
~. Estlmaci6n objetiva por coeficientes _____ ı.:~= ______ _ 

~ 
E. Rendim_ do __ ....,.....ıaı.s 

Eı· Estimoci6n d----------.. [22]~~c;!t------
E3' Estimaci6n objetiva por coeficientes____ ~ 
E4- Estlmaci6n objetivə pol' signos, Indices 0 m6dulos ____ . 

F. Rendlmientos ineplares 
[27] 

12s1 
F:"!_ ReodimNtnto imıgular Mlo RfIjidiVO de actividades empresariales 0 profesionales _______ '-"'-'-_,.,= ___ _ 
t3- Total de cocientes de rendimientos netos IJreBUIares 

INCENTIwıs F1SCAl.ES A LA PARTICIPACı6N PRIYADA EH ACTIV. DE INTERts GENERAL 
f2!I (Aıts.68,1ıı,70u,3094I ~+ ~+ 1i!!]1 ____________ C:.:L ____ _ 

3. IIIPUTACMlH DE 8ASES IIIPONIBLES PQSITIVAS DE SOCIEllADES TRANSPARENTES ___ _ [30] 

[3i] 
4. INCREMENTOS DE PATRI_ıo REGUlARES 

H50 Incremento de pətrimonio neto reauı------------

=-ı------.... , 
5. BASE IMPONIBLE REGUlAR (!!!il + l!!iI + ~ + ım + i!f!l +~+ ~+ ~ + I~Hm+liiiı-ıii!l+~ +i@ı- '-'1

3;;;.21'---____ -'" 
J. Reducclanes de la _ "'-t ..... _lar 

J1· Aııoftaciones. Plane$de pansiones y PƏRDS obIiptorios a Mutualidades '1 MOntePIOS L.ab"",,,-----ı-=~-------
~. pensiones WııpəılSltlı;iəs a fəwr dei c6ın)'uge y ənualidades por .ı;" ........ --------L~L__,r:_:,--------, 

6. BASELIQUIDA8LEREGULAR(lı;tl~I!ll-ı;.~l----------------ı::r-i:!:!J.i-----......J 
K. Rendil1'lientos netos nIIIIiIÜ'«JS pıocedeı.bıs de 105 e;ercicios 1989 a 1991: importe que sıtccmpenIƏ - ı=t-------

K. Base bqu!dabte f1IIUt.' nePtM dlrlos e;erciciosl992 Y 1993: 

7. BASE LlQUIDA8LE REGULAR SUJETA A 

nıterıc:16n dal 55 por 100 • 39 
Rendlmientos impllcitos de! capitəi mobiliwjo sometickıs a ~ __ Io_ .... - .. _I(jJ+(jJlL.:4D=------ { 

Itidivkh.ıaI 

Conjunta 

Hasta: 

Resto: .1 " 

A declucir: 

TI". Mod" _ ffil X 100 = 1"4""2 rı -1-'1 -1 -, 
~ " ~mo L.:8TI~IL-____ _ 

Cuota ~re rendimientos implkitos sometldos a retenci6n de! 55 por 100 ([iJ it 
CUOTA REGUlAR ( 

AtetıeiM, DIL no ı--conıwıldo n/IWtIIW de,. asın. [§] y [!] siıuiMtes. tmIMIe ditət::ı.m.nte., /mport8 de,. eMil. ~.16 eMil,. [iJ de" ıMfIiM ız. .1 

1. RENDIMIENTQS IRREGUlARES, r ::T,------"lı 
F30 Total positivo de restos de r8ndimientos natos irregulares ______ -'-. 4~ . 

2. INCREMENTOS DE PATRIMONIO IRREGULARES ~-r-------, j 
1"461 i! H60 Incremento de patrimonlo neto inegular sujeto a gravamen _______________________ c= ______ --'. , 

BASE L1QUlDABLE IRREGUlAR 1 ~ + ~ l-•• --.-.--.-.----.------------.--,r-r-- C"-l. ______ .J 

d. "" a 1991: importeque se compensa_ '-""---ı-:-::-r-------, 
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N.I.F./D.N.I. Apellidos y Nombre 

Liquidaci6n (II) 
Tlpo medio dı JI1MImen apllcable a la baIe Dquidlble Imııı ...... E1 mayor de: 

aL Tipo media resultante de la aplicacl6n de La escala de gnıvamıın ii La base liquldable rəgular ( [@ ) _____________ j 

b) Tipo media resultante de La aplicaci6n de ia escalə de gravamen al 50 por 100 de la base liquidable Irregular sujeta a gravamen 

50 PO' 100" lliI· ı.:[5ii]:::0-'-____ _ 

, I j 
1 
i 

Hastı: 

Resto: , I ., " Suma 

Suma x 100 
Tipo Media 1 

~ 1 
....--r-__ ----,1 

CUOTA 'RREGULAR [ x tipo medio: el mayor de aL y b) ] 

CUOTA INTEGRA ( [jj].[§i] ) .-.-.-.--.------.. ---.. -.-.-.. --.---.-.--.-.---~'_L _____ _'j 

Cumplimerıt-'n este IpartadO e.:1us.ivaınenl.105 $U}efos pasivos COO ref1dimient05 empresariales 0 profes.ionales entre ios qu. si! hay.n inclulılo i'hcrementos depatrlmonio, no . '1··. 

uentol pol' reifıvefsi6n, siempre que, adama, ei tipo media de grııvımen de la base liqulclable regular Iclıw jg!ı su superior 1135 por 100. 

1.- Səldo neto positiv6 de incrementos menos disminuciones de patrimonio derivados de elementos 
palrimoniales afectos, no exentO$ pc!f reinversi6n [ ıNı + ~ + [!!] + ~ + ( ~ a ~)] "153I~3,,--_______ _ 

2.- Tipo Reductor: { @] 1 I 1 - 35,OO} '" ~ ı' I % 

3.- Reducci6n de cuola: {[§J x ıipo reduclor ,.-.------.---.--•. ---.--.----~·-----.--I~L _ _.:,."r_------__, 

CUoY ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;::::;.:;~ Cumplimeııbrin ate IpartadO ~luSivarnente ios contribuyəntes ol qulenes, sin tel' tiluJırl5 de ios 
doIaciones i siırteməs de previ$l6n pll'1 II coblrtul'l de jlffl5tac10ne5 an610ps a tas de ios Planes de Pen5iones. 

Cu~r~ajudada--.----.------.-----.. -.-.-.. -.---.----------------.-L~------------~:L 

1 
Cuotas n.livas procedenles de 105 ejercicios 1989 a 1991: importe que """"P"""'-.---.. -.c-.----~~-_,_::ı_-------,.i 

TOTAL CUOTA [NTEGRA [( 

.. __ descendientes soile 

.. __ asceııdientes meraes 
ros (20.000 pis. eada uno) 

de 751i1os (15.000 ın adi Uilli) 

m6s a/IO$ (30.1XXl PIS. cada uno) 1'0" ascendientesde750 

"_sujetos~de65 

iv inWltnles, mııtilildos 

por gastos de erıfermedad 

por alquiler de la vivienda 

pol" gastos de cuslodi& de 

pol" primas de seguros de 

pol" adquisici6n 0 rehabil 

per cantidades depositadas 

per adquisici6n de oiras m!endas 

o mis ii\os US.1XXl ın. cadə urıo) 

o irıw.lidos (52.1XXl pts. cadı Uilli) 

həbitual 

hijos menores de 3 aftos_ 

vida, muerte 0 invalideZ_ 

ilaci6n de Yivienda habituaL 

ıın cuentas vivienda __ 

əntes de 1990 

60 
61 

62 
63 
64 

65 

66 
67 

68 

69 

70 
71 

SUMA DE DEDUCCIONES [ 

ptır Inversioneso pstos en bieties de intem tUItIUlI_~7~2~ _______ _ 

ptır ilMlSiones emjlI'esəriales R~ rni.l.eyes f'rtısup._f,7,,3+--.------
ptır in'o'lniones emıııesariales en Cər\Niəs (!.ey 2Oı'911_ ,,7,,4+ __ . ____ _ 

PtırReseMımiııversionesencwrias(l.ey19l94)_"7~5,.ı_-------
ptır iıw. R" Especialesacontecimieıılos 1992 y 1993-"7,,6+-------
P«creaci6ıı deempleo ______ '-.~77;t_--------
ptır cantidades 0 bieııes donidos i detenninadas entidides "7~8;+-------
il« dividendos pertibidos de so::iedaı:ies (56 10 p::ır ıoo)_~7=:9+-------
per imp. lıIunicipal sı lncremento Yalcr Teırenos Urbənos.~80~f-_____ -'-_ 

ptır rendimientosııdosdel trabəjo dependieııte __ ~8;;;1+------
ptır renlasoblenidəs en Cetıta, lıteIiIIaYdependencias_~8~2oı_--------
per retıdtos. activ. exportacIınsdesclaCwrias (!.ey 19l941.ı:8::3:.ı... ______ _ 

I 
1 
I 
1 
1 

1.: CUOTA LIQU'DA ([ii]-I!!l) . __ .,,_____ 1ı.:8:oJ5 1'--____ -' 

1 
Deducci6n por doble imposici6n internacional {por las rentas obtenidəs y gravadas en el extranjero) _____ C8~6'_'_ _ _,-;;:;T"----
Incremento per p6rdida de' derectıo a deducciones de ejerc:icios anteriores por inversiOn { Importe de las deducciones indebidas ___ ,,8,,7+ _______ _ 
~~ :-ı:=:':ııit:intas vıvıenda 0 pol' cııntidades ınvertıdas para la Intereses de demora -----------r.88~ı_-------ı 

CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÖN [ ~ - ~ + [ii] + ~ ) __ . 89 

,~.': 1 
par rtndlmı.ntos de! trabaıjoı 

Relenciones ----------~~9~OI~-------
Ingresos a cuentə _______ . @J 
par flndlmlentos de! capitlıl mobIllıtlo: 

por rendimientos irrqulımts: 
Retenciones e ingresos a cuenta ( ~ + 1iiHL) 
De enUdadel en transpaıencla fllClh r:-:ı 
Retenciones e ingresos i!i cuenhı impıı~ __ ~'9~,,5'-1.. ______ ';"'_ 

r.::::;ı por premlos nıclbidos:· ~ 

ı 
i 

I 
Relenciones e inwesos ıı cuenta 

per rendlmienlos dt actı,. proftIionaıles: por actı,idades empresarlales 0 profesionales: 
Retenciones e ill8JƏ!lOS a cuenta@l ı~3,-,-________ Pagos·fraccionados realizados _______ (97)L9~7.L _______ _ 

c,9~<2:.ı. , ________ Retenclones e ingresos a cuenla ( ~ + I!il)- ",9~D6:ı..' _______ _ 

SUMA DE RETENCIONES. INGRESOS A CUENTA Y PAGOS FRACCIONAOOS (~.[ii] )_1981 1
i 

Si la casilla [!] es 0 
~tiva y renuncia a . 
La devoluci6n, marque 
con una "X~ 'J flrme 

Firma: 

CUOTA DIFERENCIAL (~-~ 1"'9.::J91'--____ --' 
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ili 
MINlSTERIO 

DE ECOHOMIA 
Y HACIENDA 

Conyuge 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

Si su atlqueta conUene əlJUn dəto ertôneo. üchelo y cumpliınente a contlnuatiOn el dato cQrl'edo efi 1. 
casillı que corresponda al mlsmo de 1. que liJııran ən este apartado. 

Apellidos y Nomp,re 
iL 

~ "'0<1010,,4 

0-100 

• "Nombre,' _~e La vfa p(ıblica .".:;.;,,, 'd", 

,~ 
• , i., " •• """''''' 

,i ' i;;~~;;'d..0''lumero l'c, t so 

·· .. ~;>~L:~~L/ .. - C6d. p~tai 
I 

lMerque ccın una ·X- .. cailla que COINIPOfIda) 

Declərəci6n individual ___________ -'- . 1. 0 (Merqueconuna·X"lamll"qııƏ·~ı ... : 

Gananciales _ ' _ 3. D: . 

5.0 
Separaci6n de i:ıienes.~ __ ._' __ . _ 4. 0 l . '-' ~ 

_______ 2,0 
.. 

N.I,F,/D,N.I, Apellidos y Nombre , . 

(dalos olılıgatoııos eD 
ı::aso de ınatrımonıcJ 

( ;j 

Representante 
. 

Asignaci6n 
Tributaria 

De conformidad con 10 Ley de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
manifiesto mi deseo de que per 100 de _ cuota rntegra resultante de mi declaraci6n sea destinado 8: 

6. D- ColabOrar aı sostenimiento ~~6~iCO de ıaii~'~ia Cat61i~~>f5.1i~"~_, ,_~,,'\;-~::;'F;:·_7. D Qtros flnes de '1 

(MIfqUe con iına ·x· ii! caiıı. ~ienta '.::ıa apciOn de5eada. ~n ~ ~ ~ ~~~~1J!~\~;I~':' :~~ ~ıaıı opta ~ ıı 7' " :.: \.:?" ,': :t",,;\; ;i"~ 

Declaraci6n 
complemen

taria 

I.DS cıec"ıa.antes ııocır.:n SOILCLL.- elə ~ Admlnlltrlci6n la rectltıcai:l6n dı sus dlCıwaclones una vaz pıuen
!adı$, si conslderan qu.ı perjud~ de cııatqu!er' mOdD sus Inlete51S II&Rlrııos, 0 blın la restituclOO de 10 
indebldamente in,lrtSldo si et perJuieto hubierı oriail'lldo un 1nar-1ndebido ən el Tesoro. ı..s soIieitudes 
podrtiı elıctuarse 'lempı-e qııe no w tıaya practlcado IlquJdecl6n definıtıvıı per lə Admlnidraı:i6n ni I\Iyan 
lranııcunldo clnco .fıo5, en ios t4nrıınos del aıtJculo t!' y disposk:iOn adielonıl tercera del Real Dlcıeto 
116311990, de 21 de sept:iıımbfe (6.0.E. de 25 de septiemıır-e de 19901. 

Firma del 'deçlarante 0 del rep, .. ent.nl. 

Lııs relerencias ə III Gur. de la decJər.tcifxı tierıen caraeter ~ indicatiWJ eon objeio de fllCilitar 14 eumpllmerıt.tcidn de este impreso 

. ~ Agencia Tributaria 
" 

Ejemplar para el interesado 
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Contrib. a 
P. Pensıones 

Martes 14 marza 1995 80Enum.62 

N.LF.lD.N.ı. I . .Apellidos y "'~ . '.~ 
1 

...... -------.--. ·1················ __ ····_--_··_--_··-···· 

.---. --- .. ---. -\- .. ---- ---- -- ---------- -------------.- --,·---··---··---,1---"---· ---- ---- -------·1----- --------------------
................ _ ..... _-_.. ..... + 

Ingreso a cuenta (1) Ingresos rntegros (V+I) 

. - _ .. ----_. -_._---+ 

.. __ ._------ --_ ... +._._-_ ... __ ._ ...... _ ....... . 

1.. Cotizaciones a la Seguridad Social 0 a Mutualidades Generales de Funcionarios . I 
2.- DetracCion~ por derec.h~ pasivos y cotizaciones a CoI.egiOS de Hut!:rfanos 0 instituciones similares __ ı-_______ _ 
3.- Cuotəs satısfechas a Sındıcatos _______ . t-. _______ _ 
4.- Olros gastos fcon cəıƏcler geneıal: 5 por 100 de ( iii + ~). MwlllO 250.000 ptəs. por declanıciOn 1. 

1.. sujetos paslWlS minll!Nilidos: 15 por 100 de $LJ$ ingJeS05 In1egros. 1ıI~ 6OO.OCJQ ptas. pol' cJeclarəci(ınJ ,.--,-______ -, 

~:;;:;;~:;,;;;:~~~;:~~~~::~::::~---,-~~--~~::::::::::~.i Contribuclones $Ətisfechas por la Hlpre5Ə Q entidad como promotora 1 .. 1, de Planes de Penslone.: imııoıtes que se imputan atll .. ) conlribuyente{s) _1041 . 

Rendimiento neta ( @!] + [Q1J - [Q1J + [Qj] >--'-_______ ._. ____ 1051 II 
i 

Rendimientos del capital inmobiliario 
Inmuebles urbanos aırendaılos 0 

, 1.- Vivienda "ac"'"''' _________ . ____ ._. __ -' ______ ,-________ +-_______ _ 
2.- otros inmuebles urbanos a disposiciön de sUs propietarios 0 usufructuarios _: ________ + _______ _ 
3.- Aprovechamiento reservəclo al propietario 0 usufructuario de 105 inmuebles arrendədos r;;;r-------t.::;ı--------, 

Total inıresos inleg:ros_ 

1.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles: cuotas y recargos, salvo el de apremio, devengados en ei ejen::icio_II-_______ _ 
2.- S6Ioen el caso de viYienda habltual: intereses de los capitales ajenos invertiqos en la adquisici6n 0 mejora _ 

lmiximo: 800.000 ptas. an deı:1IncIcln inciividı.əi 'J 1.000.000 ptas. an deı:11I'IICi6n conjuntal ' 

Total pstos deducibl.s ,,108=.1 _____ ---'1 

urbanos rıisticos arrendados 0 subarrendados 
1.- Inmuebles urbanos y n:ıstk:os arrendados en general ____ _ 
2.- Inmuebles urbanos arrendados a lamiliares __ -' ________ ~-----_c )-_______ _ 
3.- Participaci6n del propietario 0 usufructuario en al precio del subatriendo 0 traspaso ------1-,:-:,--------, 

1.- Intere5es de 105 capitales alenos invertidos en la adQuisici6n 0 mejora de ios inmuebles arrendados ' , "1',' 

o subarrendados (con el ırmite para cada inmuebk! de 105 ingresos Integros obterıidos per su cesiOn) __ t---------
2.- Tributos y recargos na estatales, tasas '1 contribu'!lones especlales estatales (no repercutibfes legalmente) -1--______ _ 
3.- Gastos de con5efVƏCi6n y reparaci6n _________ _ 

4.- Amortizaci6n de 105 inmuebles y demis bienes cedidos conjuntamente con 105 mlS""'L ______ I ________ _ 
5.- otros gastos fiscalmente 1 

Rendlmiento neta ( uill -[ill ) __________ '-1 1-'21'--____ -'1 
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.;ji ReteııciOlllS ''0 ingrnos a cueRta IIIIfISOS fnteems :<1" 
:, _j~ ;' c • " ,',,..,. ,C-'.' 

+ .. 'nte~eses de cuentas, dep6sitos y demas rendimientos expllcitos ____ '.' ________ --j _______ _ 

2.~ Piv)dendos y participaciones en beneficios de entıaaqe.;· ____ ·~ ___ l ________ +_--------
3.- Rendimientos impllcitos positivos derivado~ de activos financieros __ ._. ________ --j _______ _ 

~.- ~dtos. de La prestati6n de asist. t6cnicay de! ırrerıdamiento de iıienes mu!tıles, negocios 0 minas .•• '--_ ..... _----1---------
5.~ Renlas temporales y vitalicias, y otros rendimierılos sujetos a relenci6n 0 a ingreso a cuenla 

Total retenciones e ingresos ınteıros_" __ ~ __ ~._.~_ •• ...:_, __ ~ I 

Rendimientos positivos de Letras del Tesoro y otros rendımientos no sujetos a retenciôn 0 a ingreso 

. -: " ",,,.," , '~':'\'" ;'< 

" 1 
\ 

Gastos 
deducibles 

1.- Gastos de administraci60 y custodia -----------....:..-----.--,,-., , -, - ı 
2.- Otros səstos fiscalmente deducibies (exclusivamente para rendimientos derivados,de la' < 

prestacı6n de asisteııcia tkrııca 'J del arrendamiento de bienes muebies, negocios 0 mmas) --------\,. ,.,,-------ı 
Total gastos deducibles _________________ . __________________ .. , ____ . _. ____ L'I:.:5:ı1 ______ .....ı EL 

Rendimiento 
Neto i~ 

'Diferencia ( llil + LLiJ -llil ) -----------------.. -------.-------------. -~---- ~C:ı+------' 
Reducci6n legal: 25.000 pesetas anuales (Estə reducciön no podra dar lugar a rendimiento neto negativo) - Jr.'~6+---_---ı 

Rendimiento neto ( mIL - [ill) __ - - - ___ ----- _ E. 

Rendimientos de actividades profesionales 

I---"--j 
! 

D, Actividades rofesionales. Determinaci6n del rendimiento neto en estimaci6n directa 

li:};-; Actlvidad l' Actlvidad 2" 

< R.n~lmlento Neto' -------' L[i],,-S J...._ 

([!). 0- [!]ı;!!iil = [Q] -1El l - ' 

,. Ejemplar para al intareudD J 
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N.I.F..ID.N.I. .Apellldos y Nombre 

D Actividades profesionales en estimaci6n directa.Reinversiı\n del importe de la enajenaci6n de elementos 
2 materiales de activo fijo afectos a 

Descrlpci6n de 10$ bienes 
trlnsmiUdos '1 adquiridos 

Valor de 
enajenacl6n pab'imon!o obtenido reinversl6n 

Incremento de ıımporte de la 

, 
Incremento de 
patrimonlo exento 

D3 Actividades profesionales. Determinaci6n del rendimiento neto en estimaci6n objetiva por coeficientes 
-~-

Actlvıdad 1- Actfvidad 2- Actlvidad 3- Y restantes Total 

TitlJ!ar de la actividad ____ .. _ .• "' ..... _. _____ . _______ ... __ _ 

BOEnum.62 

InırHOS integros Oncluso autoconsumo, --1 ~L j-Ə.-·'ı. 1 I 
subvenciones y atras transferencias) __ •.•..•. _._ L' __ . __ ---.L'c.'-____ -1.. CJ.'-____ -'C2.:.°L _____ --' 

Gastos deducibles. 
Coste de personəi (ioc!uida la Segııridad SociaJ del titular). 

Maleriales consumidos en et ejerdcio fiscalmerıte deducibles 

Loosumo de energia y iI8UI 

A1quilefes correspondientt!i a ios Iocales de la actividad __ _ 

Gastos financ:ieros y prImas de segurOL. __ . _____ • 

Tribulos no eslatales __ _ 

Reparaciones y conservaciön _____ .. _ .... __ . __ •. 

Trabaj05 reləcirMkl coo la aı:tividad realizaOOs por oirəs ernlyl!S3S-... 

Total pst05 dedueibJes _____ .. ___ .. 

Oiferencia ([!J . ml------------

I b I bi bl I B I , 
- .....J 

Coeficienledegastos: lO~lOOdeladiferenciaanlerior rcı rc-ı rzı Le I I 
{si dk:hadiferenclaespositival L~::..ı. _____ ...J..~::..ı. _____ .....l.~.::.J _____ -1 . ...'::J.L _____ ..J. 

RendimlenlO nelo preoA._____ L[d]::.L ____ ....J.[d].::d.L ____ ....L[d]::.L ____ -1I-'=O:.ıI _____ ...JI 
ı ~ = uı"!!l·@ı;ı [Q]= ~. [II. @J ı 
Aumentos y mlnorac:lones 
Jncrementos de patrimonio derivados de inmue-
bles y buques, no eıı:entos por reinversi6n, y de r;-ı r;ı 7 
activQS IljO$ Inmateriales afectos LL"J:.J. _____ -'-_.::..J. _____ -'-L"J.:...ı _____ _ 

Disminuciones de patrimonio derivədas de inmuebles, 

buquesyactivosfij05inmaterialesafectos. _____ ~ ~·hfi ' "'1· ~fi I Disminuciones de patrimonio, per causas excepcio- 410 

naləs, en otros elementos patrimoniales afectos •• __ .-'g'-!------+''+------+''+------r-,--- =ı-
Sald. nelo ([!] = [!] -IIHiJ l __ . ____ .:h:..ı-_____ ~~------+c:_ı_------_lI~40r~ılf-.....:.---
Gastos extraordiMiot par circunsiancias excepcionales ____ i:..L _____ -L:J._____ . . 

Rendlmlenl. nel._. ______ --"- - m 
ım=[!].[!] -mı;ı[jj] [Q] .1iQ!l-[jJı ol 

D Actividades profesionales en estimaci6n objetiva por coeficientes. Reinversi6n del importe de la 
4 enajenaci6n de bienes inmuebies y buques afectos . 
Descripel6n de 105 blenes 
b"ansmitldos '1 adqulrldos 

Valor de 
enajenac:16n 

Incremento de Importe de la 
patrimonlo obtenldo relnversl6n 

Incremento de 
patrimonlo eıcento 

Ejemplar para el interasado 
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rN.'I':'PJO':,.tı. ,_~>.~ .~.:il~ ~11(ı, :A~~I-lid~~~' N~~bre 
il ., 

Rendimientos de actividades empresariales 

I·"'''''''''''''idod'' d"'~I...ol'" d. ~""Iml_"'" L 

~ , , -. 
'i E, Actividades empresariales, Determinaci6n del rendimiento neto en estimaei6n directa.;; 

ActIvidad l' Actfvidad :z-' Aetlvidad'3' y.rəstantes Total ~~~ı>,~_-' ': .'.,. 

J 
"'.:j 

~_niuı;' ~ la actMdad ____ -------, 

f.·,:=:=~y,,--de....... 1· ".,:, 1· "''': ... "., '",:- ''1"' .... :1
1 

.. '<'-,' 1''':' 
~:. Autoconsumo de bienes y de servicios ___ _ 

f- Subvenciones y otras transferencias. i '~",.4 -, ~' . ,,' .~ , 
:' ;:ı';:~-co-m-puta-bı-"~··=-·c.··~·~~,=-~~::'·,,,.'-.,o·.:':,~,'ırı--=-.;...TiL-_-_-_'-_-_-_-_-_-_-,...-}c.-::· .... '·.LI~~~~~~~~~~~t:a::ı.I~~~~~~~~~~~:.1:::2~2JI_-_-_-,...-_-_-...;-_""_-_-;..-,...' ..... 1:: 
'(., Gastot deducibles ~""'~'-':i:': , . ' ;,~ •. "~ . , ii \~'~,:;; , 
~ Mercaderlas, materias primas y otros aprovisi~ ~"~"~~'-{~\, ." ,::'?>'~:::"~ 
, mientO$ consumidos an al ejercicio _____ :. _______ + ______ -+ ______ _ 
~' Sueldos y salarlos del persooal.------,..I:--------j-------t-------
~'.Seg. Social (incluidas las cotiı.əciones del titular)-I: _______ f-______ -t--_____ _ 
~'otros pstosde personal -1: _______ f-__ -----t--------
~~" '1 
,ı:: Trabajos realfzados PCIf otras empresas __ . ___ '... ______ + ______ -+ ______ _ 
l1ntereses de pr6stamos y otros gastos financieros -,I'-------ıf--'------t-------
t'Primas de seguros --.--.-.-.------~1r__-------'f__------+_------

. ,y Tributosyrecargos.noestatales .':-------f__------+_-----
ı Alquilerfıs de Iocales y de otroselementos para laactividııd j,-------f--------t-------
t; Conservaci6ıı y reparaci6n del activo material --·-'i-------f__------+_------r Amort:izaciones da ios &lementO$ afectos_-'-~' ":,'-1 ______ + ______ --j ______ _ 

~ Dotaciones del ejercici~ .. ~iskıoes-·-_ _,~~;:-------f__------+_------
ı. CUı:ıta;. Corporııciones, c6maras Y Ascciaci0ne5 empres.-iəles'.I: _______ f__------+_------
'ıi" otros pstO$ fiscıılmente deducitHes . !r.-.------h-:-.------+.;-,,------r::+"-'-----"---"ı;ı 

'b ı b fb', B ı. Total pstos deduı:ib~ . 

f_ie~neIo'pmio(ıu=[!].lliJ),(m:F~.[[pLGl::..L·-----.l.!Elc.::c-'-· __ . ___ ··J..CÔ.:..~J--LJi_' .. _~_ •• _-~_c _ __'c.:..ı__:_-----'I'; 

;-,.- .. ' ····-'i~ 
l~::~;~n::::,moniOderiVadaSdeelementos.r~J 0 0 f', :,;:'~~ç::>tO;:.f?~~~il~ 

fSaldonelol[I]_QJ.[!]). . [il [ii] [iJM-~"""oıl ._~ 
tR .. dlmlontoNe1ıı(r!ı~liI.m),@I.III.~;[!] ıiı \ [il .. C-.. ı-12""3rl--'----'·'I;-ı 

Inceritivos fiscales a la participacion privada en aetividades de interes general (Arts. 68, 69 y 70 Ley 3011994) 

ı~~~iOS ~~ colaboraci6n en ac~ividades de inter6s general (arl. 68 Ley 30194) (ir') ~____ -_ ~>-,~~" :~~,' ~,-:-~ __ -f:50::2:ı-_____ --j:i 
i-~qUisiCi6n de obras de ərlə para oferta de donaci6n (art. 69 Ley 30194) (*) , . ,-: "'" , ,;,,' 503 ;1. 
~:>Gastos en actividades de Interes general y de fomento de artf!S (art. 70 Ley 30/94) (*) ---' -~~- '-,' "' -", - . ' ~-'- r.504:::t-------l11 
~ 1-fiscalesa la porllclpaci6n pri,ada on actMdades de 1_. general la!ls. 68, 69y70 Ley 30194) i~+ ~+ ~)_.,-~29 '1 
,". (.) Lfmite tMximo: puede CCJi/SUllirse la Gulıı de La dfclMƏCi6n • • ,1 

Actividades empresariales en estimaci6n directa, Reinversi6n del iiııporte de la enal'enaciond8elementos 
'ld 'f"ıe ? . 2 matena es e actıvo '110 a etos . '. 

" Descripçl6n de ios bienes transmltldos J adquirldos _ Vaııw de .çnajenaci6n . .....-do~_ 1"",,","" la _ .I_depablmoı_...ıo 
, 

',f'" 

, 

'Z' , 
.:',.:,.,r, " , Eıemp ar para e ınteresa • ,,;, '" -- . , ... . 
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N.I.F.lD.N.1. Apellidos y Nombre 

E3 Aclividades empresariales. Delerminaci6n del rendimienlo nelo en eslimaci6n objeliva por coeficienıes 
Actividad ı' Actividad 2· Actividad 3- Y restantes Total 

Titular de la actividad ____ ._ .. __ -;;;;;;~;;;,;~. r--r------ı-r------~I-,_-------I~,_------, 
Ingresos fntegros Orıclu!O autoı::onsumo, subvenciones I a I a I a I 1241 1 . 
y otr~ IranslererıciasL. __ ._ .. __ ... . . . . . , • _ 
Gastos fiscaimente deducibles 
Coste de personaj (incluida la Seguridad Social del titularJ __ 
Compras consumidas de mercaderlas y demtis bierıes 
adquiridos para revendetlos (con 0 sin lransformaclön pt'e-via) 
Consumo de energla yaguə _________ .. __ 

Alquileres correspondienles a las locales de la aclividad __ _ 
~nones arrendaticios en explotaciones agrarias, 
lorestaJes, ganəderas 0 mineras ____________ ._~ __ . ___ _ 

Gastos llnancieros y primas de segufOL_._._~_ 
T ributos rıo estatales ___ ... __ . ___ .... __ . __ 
Reparaciones y conservəci6n . .:. .. _ .. ______________ _ 
Trabajos relacionados con La aclividad realizados 
por otras empresas _______ . __ .... __ ._. 

Total gastos deducibles .. ______________________________ _ 

Diferencia ([!] -~)-----.. _--.-... -.--... --.--.. -..... -
Coeficienle-de gastos (si la diferencia anlerior es posilivaı ___ ._ 

fffid~[ljntodl·~[ffh~i[Qj-;·tm:-m:@])·-
Aumentos y minoraciones 

1 b 1 bl b 1 1 B 1 

1 , 1 , t , 1 1 Cı 
r d1 d1 di 1 Di 

aenlO$porleinversi6n, ydeactivosfı/OSlomalerialesafectos ---------f-~.::.+------+~...:..+_------f_~::...ı-------

~s;n~'fı~~~r~~~Ir:~~~:.!~~~~~-~~.~:L-- f-."+------+-''+------+'-l-------

I 

1 

1 

'''' .. reme. ot .. '.' do. "".' •. onio. ,.eriY.Əd.OS .de inmuebles Y. buques, no ~ ~.~:i ~:':ı 
, . 

otras dısmınucıones de patıimorno (por t:au$ƏS excepcıııııales)--- f-"+------+-''-f------+''-l------...,--,..-------, 
Səldo nelo ,m . [il. [j]. [!]) ._ ..... _ .. _._.. f-".h+-_____ +-"+ _____ +''+ _____ -ıI''60",'+-I _____ --J 
GaslO$ exUaa'dinanos por circunstancias excepcionales _________ LCi...L ______ .LCJ. ______ ...Lc..J ______ -1....!...L ______ -.J 

Rendimienlo Nelo _ .. __ ._ .. _._ ..... _ .. _ .. _ ........ LOl!..i .L ____ -Lm..!i..L.. ____ -J0l~iCJ... _____ ı:12:::5ıl _____ _.J 

ılIJ·l1l·m ·1IJ);(ITiJ·[Q].[@J .[j]) 

E. Aclividades empresariales Delerminaci6n del rendimiento nelo en eslimaci6n objeliva por signos, fndices 0 m6dulos - . 
~ 
8 

Actividad l' I Eplwafe I.A.E._\-. ________ _ 

Tilular. 

Actividad 2' 
Epigrafe I.A.E. ___ .~ ________ _ 

Titular_ . 

Activ, JllRestantes I 
Eplgıafe I.A.L-.-f-________ _ 

Titular 
l 
o Oefinici6n Unldades 

(n·}... 
Rındimiento neto 
por mOdulo 

Definicf6n Unld.d8$ 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

Rendimiento base de la actividad 
I ndices corredores: 

1. Porcaracteristicas de la actiVidad __ ~ 
2. Actividades de temporada ________________ . __ 

3. Por cuantla del rendimiento base ______ _ 

Rendlmiento neto corregido •• _ ••• ___ .____ K 

Oisminuciones de patrirnOllio per causas excepciooales 
en eıernent?s. al.~ct?s .diSti.ntos d. e 10$ i.nmuebles'~602 blJ.ques y aclı'KlS fıJOS ınrnalerıa"les'_ ____ >._""-I-_____ ~_ 
Gastos eıfraordınarios pol' cırcunsl:ancias excepcıonales-___ ı-,=L+ ______ _ 
Rendimiento neto por m6dulos . __ . ___ .. c::M:.J.. ______ _ 
M • f [KI. f ifig] 6 iiru 6 i@ ı-[jJ) 

Reducci6n D. Adic. 131 Le)' 22193 (9 por.ı~) ~N 
Reducci6n Decreto-Le)' 3193 (20 pol' 100) ,._-'0+ ______ _ 

R.lKfimiento neto ıedu.)do ılM]· IEHQ]) .. l..C.P.L _____ _ 

Incrementos de patrimioderivados de inmuelı!es y buque$, r--
110 exeıılos por reiıı'ıtBi6n, Y de activos fijos ımnatefl~les afectos f60~51_------
Dismimıciones de pəllimonio deri'ladas de inrnuebles, buques 608 
yactiYOS!ıp.; inmalerialesafectos ___ . ___ .. _ i"'+ ______ ~ 
Prestaciones por Incapacidad Laboral Transitoria - ı-::Q+-------
Rendimiento neto de la actividad. ____ . ~6~1I'.L ______ _ 

<"ı 
Rendimiento neto 
per m6dulo 

Delinici6n Unldadeli 

~ 
~_.-.-

(nO) 

160] 
610 

Q 

603 

Rendlmlenlıı nato 
por m6c1ulo 

, 

10+1~6~61!@). 1~6~61ill)+@J 
Rendimiento Neto Total ( i§ill + [lli] + [ill] ) ____________________ 1,,2;::6"'1 ______ -' 

Ejemplar para al interesado 
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"""""~"'''~''_''r''' 'M'" ,..., '"'. "'""'''<' 01',. ,,,,,w_!l:'!II!!\I!l"-"~l 'f,N.I.F./O.N.I: ::~~~~~ii,,"-;4: 1,: ,;,,,,pellidbSY"Nombr.: ~- . ;.'~: : .. ~-'·;1:,~>\:~ .,,,,.'._;n,:i~'i'it:.~*.L \'.' ':, 

._~ ___ -",' -" ;I~{':f;;':~'" '_<re"'_~.ç:..~ ~-:i..,.;;.,,,";.j;. "~-,".-' ,·,;' .. ,v'-:t'''':J.'t ," '''''-.;;.,-"f,-<!<_~'ıo.ff,«,_"k'''·-/\;·'<?'.''::ı~;''1''1\j;J::·-,"-,''''··'r"" 
~i.' Actividades eıiıpresariales enestimaci6n objetiva por coeficientes 0 por signos, indices 0 in6dulos. 
t. • Reinversi6n del importe de la enajenaci6n de bienes'!~mıiebles y buques afeetos 

~
-:"- Oescripcl6n da 10$ bienes 

_ t" transmitido$ y adqulridos 
Valor de 
enajenaci6n 

Inçremento de Importe de la Incremento de ;, ,,' ~ 
patrimonio oıcenlo 'l patrimonio obten!do reinversl6n 

1 L ........... . 
,1;""1 
YG" t--"'---- --------- ---- -----------.-----~---- -----.--------
)'-.J 

. .......... + .................... ··· ................ · .... · .. 1 

F Rendimientos irregulares 0 de ciclo superior a un afio 
r F 1 Rendimientos irregulares procedentes del trabajo y del capital 

, F2 Rendimientos irregulares procedentes de aetividades empresariales 0 profesionales '{' . '.~ 
.$e.~~~~~~~~~~ __ ~ __ ~ t' ' .1 Rendimiento 1° , .»":,;,,,,', L Rendlmienkı 2" Rendimiento ~lRestantes Total t'~ -' l' 

iDescriPd6n dei rendimiento _______ . _j " •. :" 
~ Pen:eptor :: :- 0'," :~, '," ,'. ;-------t-------+------- .' . 
~ Retenci6n 0 ingreso a cuenta (aetiv. profesionales)_ H ;-H; ıH /704/ J '~"'. 
fınıır .... 'ntegros __ . __ . ___ .-:. __ -:-':-!~+-_____ f.'l:'+-_____ +f'.'.I·+_____ ' - , 
tGastosdeducib'es .' " . ;J' d' '.',.ii:',"", 
: Rendlmlenlo neio ..... ti .. (([j]. 01 neptiwl c:-.""KJ-____ ...J..'-';, K'-'-__ -,-__ c"'· K'-L ______ J.f 1'2;;;.7 ...... 1 _____ .... li 

fRendımlenlo.;.., ... J~(([j]'01.;.",.I-C'_, •. c:.~f.::l::+----'-·m'ı.·-;:~~'+.~-·-··----·-t·m7:.·.~oL:-ı. r--'-'''-''-''-''"-' ..• >~X. .,.' .... ~ ~ Periodo de generaci6n (n° de aftos) ._~_::M ~ -:-- . ___ .,..:. ...... _._ .. _. ,-' -'--'-'---'-'-, ~ 
:l:~:~:II~d~~~-to-net-o-posi~i:·~m-.-[ID-l - ;!O 1::1 i~ 

i 

" F3 Integraci6n y compensaci6n de rendimientos irregulares 
"1 

.::-!:~ d~:~ndı:r!:~e+r~~~ntos netos i~:~iar~-(-[±-~-+-IMl-~~]~siti~~l---·-'·-·-· :::------:~ . ;'~'~"§'t·I·=~,'·-~!~;4o~857L~:::::::J:::~!·!I •. '.l·.'ı', 
i'Compensaci6ndel sa1do negaUvo de restos de reodlmientos netos irregul.ares procedente de tas ejercicios\1992 y.1993 __ ~081 . . ! ' .. 
~,Total positivo de restos de rendimientos netos Irıeıulares ([ ilill- ~1 positivo 0 cero) 

~ Saldo negativo de restas de rendimientos netos irregulares i!.1iW ~ IML; negativo), "i' .170.1 .=:JI 
G Imputaciones de entidades en regimen de transparencia fiscal ~_ 

.' : Entidades de IƏS que se reciben las Imputac:ioneı ~tidad l' 

i Nı1mero de identificəci6n flscal (N.I.FJ __ ._.J. 
,"l'-lmptJtaci6n de bases Imponlbles ' , fP1' 
~~Bases imponibles POSitjY8S __ _ , _._-
. Imputaci6n de deducc:iones 

dlculoi ~ D!)ble i~i\:;bn intersocietarla (base de 

ı Doble imposici6n internacional (base d e c6lcul,,) 
L Rentas boniticadas (base de cAlculo) __ _ , 
4.'lnversi6n empresariaı (base de c6lculo) , . 

1 . !:: Creaci6n de əmpleo (importe deduclbIe 
~: Imputaci6n de rebınciones. inlf8lOl a-4:uentıı 
:; POl' retenclones soportadas e ingresos a cuenla 

'. ~; 

, ' 

'Q 
R 

S -' T 
U 

Entidad 2" 

-- _0. 
1 

: .. ' Q' .- <-- ._._> 
, 

Q 710 
I 

R R 71l 

S S 712 

T T 713 

-1 U U 714 

I 

,~', "-'" ', ...... ; :,;;': '0 Eh.mplar para at interesado j 
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N.r.F.!D.N.ı, Apel1idos y Nombre 

H Incrementos y disminuciones de patrimonio 10,rı"do\ de eı.menı", p,tnm,",les "" ",ctos ,1 desmoll' de an!li,d,des empresarı,les, plOleSlo",lesl 

H,lncrementos y disminuciones de patrimonio regulares (ProctdtD .. ~.,.. .... cbasıılq,i,~ ...... ~"'ef."ıda .. "" ..... _"1IIIıI1,,16,) 

Descripciôn . ____________ _ 

Elemento patrimonfal Elemento patrimonial otros elememos 

ı_._me_joıa_} ____ -ıı_ı'_m_'_joıa_} I 1. m'io"'} ____ .-
Total 

::tl~;~~-tra~~mis;;,;,-_··--=-_-··=-_··-·-~..::~_·_I A I I ~ I LA 
Varor de adquisici6n, 0 de la mejora ---------.. -- ~"B-t------+.::~D-t---- ,,-- - ~D -----
Disminuci6n de patrimonio regular ({m· [[lı negativo). C . . ------c:r------.l 
Dismlnuci6n regular imputable al ejercicio 1994 ___ . 0 . laOl)_ 

Incremento exento por reinversiçn -------.-----~--=F+------+--::-t------_t--:-:+-------
. Incremento de patrimonio regular ([[II - [jJ1 posili'lO). ;E ffi. ~~ m

G

; 

Incremento regular sometldo a gravamen dIl- ITJı -f-"G+ _____ -+.::.ı ______ ++ _____ --._.-_____ _ 
Incremento regular imputable al ejercicio 1994._ •• _L.:.:H.L. _____ -L.::..J ______ ..L::...ı.. _____ .....JI"əo",:LI ______ -'] 

Premios recibidO$ por II partidpaci6n en J'ueıos, 
concursos, rifas 0 comblnacione5 aleatorias Valoraci6n (II) Ingreso a cuenta (1) 
Premlos en especie • _____________________________________________ _ 18041 1 

lmporte rntecro ev+!) 

Premios en metalico __ _ .. __ .. , ~.~.-.-=.=-:::. ===._~ləo:::51 ::::::::::::;:';:-:180::;':1 :::::::::::::::::..,; 
H 2 Incrementos y disminucione~e ~atriı!!,!!!!!~julare!.~ .. bi ... " d ... hos adquiridos .. mejom 0!1_ ". iiis .. " ıh ...... llCi6.} , 

Retenci6n Importe fntegro 

Element<qıətrlınonlll Ellmento patrimonial olros elementos 
(0 mejota) - (0 mejora) (0 me}olas) 

Descripci6n ______________ . ___ .____ I II 

::ı~~·~-;-;~.-"'m;;;~:_.::::-~_:_.:::__-··~.::::::_.:::=:=~ - ;;:;=,.----- j-:-A
cB 
.-----+-:-AcB.-I---

Valor de adquisicf6n, 0 de la mejora ----------- f-rw:ct------~tc:;+-------t.~.f-------
Nlimero de anos de permanencfa • __ • _________ c..~C-.<._______ ______ -L_'_' _____ _ 

Total 

Si La dlfereneia (0 -[!h es negativa: 

Disminuci6n de patrimonio irregular (,10, -[IIJ ne,gətivo) ~D ~D~. ::±~EDF_ 
Disminuci6n de patrimonio irregulu reducida ___ . ___ f-_=.E+-_____ -+_-=-+ ______ ~+'-+-------r-,_-----__, 
Disminuei6n de palrimonio irregulıır reducırla ımpırtat~e a i99<i __ ı..:...F L.._-"" ___ -L'-l_____ '-_____ -'1_"'_, ... 1 ______ -' 
Si la dlferenCıa ([K]- [!1) es positiva: 

Increın.nt. de ... Imonio "",'ar ((~J. WI "''''h'''I·1 I.GHK~ .'I~J~ 
!ncremento e)Cento por reinversi6n _______ )-_""1 +-_____ -+.:.-{ _______ ++ _____ _ lncremento de patrim, .n,iO irregular reducido ____ .__ H. _ ._ 

Incremento irregular redu<:ldo scjelo a gravəmerı ([ill- 0]) f7J +_------+::-1------+;:+-----,=,-----__, 
Irıcremenlo irregulat reducido sı.ıjero a gravameıı iınputəblıı LI 1994 K laos! =::::J . 

H Incrementos de patrimonio pendientes de imputaci6n por qperacioneh plazos (P.c_d.trusmlsi .... mllada" ... d'II·H992 
3 clIJO CDIını $II p~ıı:.cı, total Q ııərcialmeDlt, an 1994) T· / 

Descripci6n _ 

Titular _~ __ ._. ___ ._,_. ___ • _______ • 

Inuemento pendierıte de gravamen el 1 de ~fGCe 1992:_ 

Incremerıto reııular pendiıınte de gravamen impulable a 1994 __ . 
I ncremeııto imıgulƏf pendiente de gravlIrnen imputable LI ı 994_ 

Elemento patrlmonlal 
(0 mejora) 

-
i-!..! 

0= 

Elemento pılrimonlal 
(0 mejorıı 

ıL 
LL 

iMı - -

Otros elementos 
(0 meJoras) 

I 
L 

M 

Total 

, 

1809 1 
18101 

1 
! 

--------------------~-----------------=-==-------------H ImDutaci6n de incrementos y disminuciones de palrimonio procedentes de transmisiones realizadas en iii5 ejeı"Cicios 1992 y 1993 
• (cııyo cDbro si prodıızca, total 0 ııarciallIIIIIt, en 19941 . -

Irw:remerıtı:ııı de pabimooio regulaes ~tJ::idos en ı 992/1 993: 

Pimıiru:iooes de palrirrQıio ~ ~ucidasen 19921!993: 

Irı:ıt'IL"ImIm ~ patriıtnıio imwılıJei, rOOlriı1c$ ~ict:s en 199211993: 
IJisıırodaıes""_inıgıIo<sıo:l __ '" 199211993, 

Importe total ~ Parte ımputabie il 1994 
Importe total B __ Parte imputable a 1.994 
Importe total C Pərte imputable a 1994 
Im-porte total D Parte imputable a 1994 

.lt 

'1' 
813 
Bt. , ..-J . 

Eiemplar para el interesado 
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H Incrementos y disminuciones de patrimonio (continuaciön) 

"'1-1, comp;'nsacj6q ~e incıementos y disminucionesde patıimonio regulaıes (CoaII,uacl6n d.m opi...,.. Kı, K" ıı.ı ' ,~~;L 
· Siıma de i~crerne~tos~e patrimonio'regulares imputables a 1994 (~+ ~ + ~ t ~ + liLiI )-_. 1-0=+-----
· -3t;rmı de qisl'flirıucii:ınes d'e patrimonio regulares imputables a 1994 (i!iil + iiill ) __ ~_. ___ .~ __ ._· __ ITJ 
,Si ~ ~if!ırenci4 !~-~) es positiva: Incremento de patrimönio neto regular (~[I]ı-;;[FJrbPOSitiVO) --' -' -, __ ı!~ı t: .. , 
~ Si la diferencia (~- LfJ) əs negaHva: Disminuci6n de patrimonio neta regular. ([~- Lll1 rıegativol _~ . . _ 

~'H. Integıaci6n de incıementos y disminuciones de patıimonio ıegulaıes e iııegulaıes (C,nıı" .. i6n de 1" .plırafes 11" K" ıı., Kı) ;1 

İsuma de incrementos de patrimonio irregulares reducidos imputables a 1994 (~+ @Q] + [IDI )_......: ___ 0 .:.j 
t Suma de disminuciones de patrimonio irregulares reducidas imputables a 1994 (r!ill + l:ru1 }--.----" _____ [8] ı-r-------,A 
:' Si LƏ diferencia (@]- ffi]) es negatlva: Disminuci6n de patrimonio neta irregular ([[§] -lEJı -negativo) _ ' 19021 i:~ 
: Si la diferencia (@] -ili]> es positiva: ',',; ~:'},:_'i.: :j 
;"Saldo positivo de incrementoSl menos disminı.ıcione5 irregulares reducidos,<r[§] - Uill positivo).___ ' ,ıJ _.!,~, ,i'"r . ' j 
.- Disminuci6n de patrimonio neta regular de! ejercicio: compensaci6n obligatoria (~)_, . [1] ;ı 
sı la diferencia (0] -ITI> es negatlva: Disminuci6n de patrimonio neta regular pendiente de compensaciôn ({OJ - ını negaf.iva) '19031 1 ~ 
Si la dlferencla ([JJ -Q]> es positiva: _;'" ' . : ''';. ..1l:;2~,'.; '$ 

• Saklo positivo de incrementos menos disminuciones irregulares despu~ de la compensaci6n ([IT] -QJı positivo) -m·!:.K -f------ ;-- " 1 
· Disminuciones de patrimonio netas (onerosas 0 lucrativas) de 1989 a 1991; importe que se compensa __ ._-f_'::.L+-_____ ~~ 
;'Disminuciones de patrimonio netas (regulares 0 irregulares) de 1992 Y 1993: importe que se compensa ______ 1\( , ~~ 
J.lneremento de patrlmonio neto irregular sujeto a gravamen (diferenda llI]-lIl-.[M]ı pqsitiva) __ _ 1,461 i! 
H7 Exenci6n poı reinversi6n del incıemento de patrimonio pıoducido en 1994 pOl la transmisi6n de la vivienda babitual 

Valor de enajenaci6n 
de la vivlenda anterior 

lncremento de 
patrlrTionio obtenido 

Importe reinvertldo 
en 1994 

Base imponible regular 

ım~ com~ a l'tIınertIr Incremento exento 
:ımn=.ı de ~,.w:: ~ por reinversi6n 

. 

, 8';" imponible ""ular ( ~ + ~ + [ill + illi + iiil + [jj] + 1iiJı-!iil +!iil illl + !iil.1i!l + ~ + illl> 

J Reducciones de la base imponible regular . 
'J, Aportaciones a Planes de Pensi1ınes y pagos obligatoıios a Mutualidadesy. Montepios Laboıales 
_~ Dedarante que realiza (0 al que se imputan) tas aportaciones 0 10$ pagos'_ Totaı ,j 

~ Aportəciooes reaHzadas a Planes de Pensiones, incluıdas las contribuciorıes imputadas A A 
( per promotores, y pagıos obligiltorios a Mutualidades y Mon1ep!os Laborales____ ' 
, I mporte de La red.uccl6n ("mif' nU:t/mo. ~ C(ffl$UftMJe la Gutl di! ~ dtıcJM8CI6n) _ • _1331 1 ~ 
: ı2 Pensiones compensatorias al c6nyuge y anualidades pOl alimentos (eıcep!D eıı fawrde 1" hijas)ı satisfechas ambas pOl decisi6n judicial .' 
;; Dedərante que efect(ıa ıos pagos Apellldos y nombre de la penona que rec:lbe la pensi6n 0 anımldad NJ.F. 0 D.N.! .. ,' -. Impoıte satisfədıo 

ii , . i ıı 1 1" 
ırl 

. ım!..ı. de 1 .. pen.lones y anualid.d .... U.feı:has con d .... ~. r~uccl6n ( ill+ ÔJI __ ı-,3~J4+-------1, 
K Bases liquıdables y compensaciön de bases y rendimientos negativos proceden~es de ejercicios anteriores 

ır' 
ı.8aseLiqUidabIeReguiar.(IBI-[jj]-[i!]ı 1351 1, 8aseLıqUid'bl,~,""ular(~+~ı LI4c.7.ı..1 _____ ---'I, 

f~ Rendimientos netos negativos de fos eiercicios 1989 a 1991 que se compensan en el p~nte ejercicio ._' , ~:;~ 
j, ımportequesecompensaconeıdeı~clave~ 1361 ], importequesecompensaconeldelaclaveG!l---_I481 li' 
f ~ases IIquidables regufares negativas de 1992.Y 1993 que se compensan en -sı pr~nte ejercicia . '.' 

J1, Imıxırte que ~ compensa con el de La clave ~ 1371 ir 

t" 
L Partidas negativas con origen en el ejercicio a compensar en los cinco ejercicios siguientes 

f.·.,p:~;n~Ci6.n~.patrimonionetaregUI8r ... '~.--.'"-.ıoı.'"" .. ..1==.'. ' .... '1 '!Pisminuci6n de patrimonio nəta irregular (i!!i ) . " - ' ': " ,'" '- 905 L 
~.' s .• aldo. negativo de restos. de rendimıentos netos jrreə:. ulares (~ ) , ____ . _________ :. __ .-. __ 906 .', .'.'. r" liquldable ""ular neııa!i.a ( [jj] "ega!i •• ı _ . ' ::" '.' .--____ ~,~ .. ~7 " " ' ,'", ,{~ 

1. ~:,._c;;.,~" .. ,e",: ~ .. _,_ .. :... .. .. ,_ " .,... . ".. . : . '" ". EI.mplai para'.1 inter •• ado": 
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~~-----------------------~~~~~~~------------------~ 

N.I.F.lD.N.1. Apellidos y Nombre 

M Deducciones de la cuota 
M 1 Deducciones por gastos: enfermedad, alquiler de vivienda y custodia de hijos -Concepto Impone de los .. stol Poreentaje de dedutci6n Importe de la 6educci4n 

Gastos de enfermedad _______ ... ________________ _ 

AlquiJer de la vivienda habitual .• ________ ~:~i 

-, , 
I , 15por 100 ~5 

15 pol' 100 (Mb.lS.000ı t-;6"'6t-_____ _ 

..:'!~~todia de 105 hijos menores de Ires alios _-= _ _ _ ___ • ..:.1;;.' :;;p<ı!l~.~::,' ::,,~.OOO~L !;;-"-;:7;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~_ 
M2 Deducciones por inversiones y donativos con Ifmite conjunto del 30 por 100 de la base liquidable 

--;;...-----.:...-----.;..-~,:-~~,.~ ',ıweıtidasodanadls canllUcltscondeıectıu~ Porctııta;.. de .. • .... ·c"'· 
Inversiones 0 donatiYos con derecho il deducci6n wrı\NONQ ,- ~ "". Importe de la deducci6n 

Primas de seguros de vida. muer1e 0 invatideı ___ _ E 10 por 100 c68 
F Adquisici6n 0 rehabilıtacl6rı de la vivienda habilual. 15 por 100 69 

G Ganlidaôes deposilədas en cuenlas vivienda______ 15 por 100 70 

H Adquisici6n de viviendas distintas de La habituəl antes de ı 990 10 por 100 71 

1 invers!ones 0 gastos en bienes de intms cullural___ 15 por 100 72 

J Ganlidədes 0 bienes donados ə determimıdas enlidades !O, 15620 per 100 78 

ısi Suma de tas cantidades invertidəs 0 donadas.____ g'ul~ ~~:L 
LLL Umite: 30 por 100 de ILI bəse Uquidəble [(!iij.l!ilı ic 30%1 j 

Atenti6ft: En la casma IIIfıgurar~ la suma de las tantidades invertidas 0 donadas. Si excede del 30 per 100 del importe de la suma de la\ BASES UQUIOABLES, REGUtAR E IRREGULAR" 
SUJETAS A GRAVAMEN (casiı~:ijde lə mLn,: 11 de La declaraci6n), serj la canlidad ~e!!1le~~:r .. d~c~~~taje (casiııa [I]) la Que de derecho a deducd6n. r 

M3 Identificaci6n de cuentas vivienda y delalle de los importes depositados en el ejercicio 
C6digo ı:uentl cllente (CCC) - C6digo cuenla cllente (ccc) 

Li Cuenta I Enlidld: Sucursaı De NUm. de cuenta 1: 2a Cuenta I Enlldad: SUCursal De - Num. de cuenıa 

[ I ! ! I ! I I ııı i 1 i I I I I I I . . _ ııı I 1 I I I i I i I I I ııı i I 

TıIııIIr: . -M4 Deducciones por inversiones y creaci6n de empleo en actividades empresariales y profesionales 
1. Deducciories per inversiones con ISmite conjunto sobre la cuota: Regimen general est3bJec!ldo en las respect1vas Leyes de Presupuest6f 

Saldo anteriOlI Aplicado en Pendlente de 
Al Saldos pendlentes de eJerclcios antariores '" '. _ ) Porcentaje Umite~'i deduccl6n 1994 eda .declaraci6n ';',~, L' aplicaci6n . -~; 

Suma de deducciones del ejercicio 1989 ___ ' -~ m!ı~~ 20%, '---------+--------+.--------1 
SI/ma de deducdones de fos ejercicios 1990, 91 ,92 Y\~3 _____ ' eierclcio Y , 25% j -" I 

B) Deducciones ejerc~lo 1994 

Actlvos fijos materiales nuevos y edici6n de Jibros_j 5%) , l :.1 
Producciıınes cinematogriıficas y audiovisuales _____ : 10% 35%: 1 
Gastos investigacion y desarrollo ------~-------j Variabie:. ' _______ -+ _______ -+_. _______ ._ 
Bienı:s inscrltos en Registro GraL Bienes Interes Cultural_: 10%; 1;-______ -+ ________ +-_______ _ 
Promoci6n de actividades e)(portadoras _________ ~ __ ; 25%; 25% 1'--______ -+ _______ +-______ :--_ i 
Formaci6n profesional___________________ 5% .25% j 

ToIa'" _______ .. _.' 73 1 ; ,1 
II. Deducciones per inversiones con limite conjunto sobre la cuota: Reglmen especial pən. inversiones en Canarias (art. 94 Ley 2011991) 

, 
j 

I 
1 

Saldos pendientes de los ~jerciciQS 1992 y 1993 --------!--------+-------t_-------- ' 
TOI., .. __ . _______ ;·-------"7"4'1------+--------Deducclones del ejercltio 1994 

111. -Oeducciones por inversiones con Ifmite sobre lə cuota: Regrmenes especiales relativos,Ə 105 acontecimlentos de 1992,11993 
Reglmenes Leyes 12/1988 y 3011990 (acontecimientos da 1992) 

Saldos pendie.ntes de 105 ejercicios 1989 a 1992 _____ . _____ .1 
Regfmenes "Proyecto C~rtuja 93" y "AIio Santo Compostelano 93" 

Saldos pendientes de los ejercicios i992 y 1993 ---' ----: -!--------t-------t--------
Deducciones del ejerclc10 1994 (Cartuja 93) ---.------ --------+~,-----t_--------

Totales _______ • __ ı 761 

iV. Deduccı.ones sln ırmite sobre Iı cuota (por creaci6n de empleo) 

Deducci6n procedente del ejercicio 1989 --------------'--------+t-------+---------
Deducciones procedentes de 100 ejercicios 1990, 1991, 1992 Y 1993_ ' _______ -+ _______ +-_______ _ 
Deducci6n d~ ejerclcio 1994 __________ • ..:. ____ _ 

Tolal .. _ .. ___ ._._._._. • 771 

Ejemplar para el interesado 
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" 

. " Total gastos deducibles_ -----.. - t~========~t~~~~":'J ___ ~' '} Reducci6!1legal_:~ _____ ~:....... ___ .i ___ . _~~._.-.-.-.-_~-:-_ ,,1 

Rendlmlento neto _______________ "1,,7.L_..,--,.._-,,.,---' 'j 
Rendimientos de actividades'profesionales " '. - .. :~- "~ -..• "'~,~""",'- • '; , ,- ..IL&:.:>t_'ii;,~-,:;;:',~ .. :1 

Dı· Est~mac~60 dir.ec~a. . . , '. ~uıı~~+--------
Də. EstlmaclÖl1 obJellvə por coeflclentl!Jö-, ___________ • e_~. "-________ . 

Rendimientos de actividades empresariales :~: 1 

~l' ,Eslimaci6n """".-----.----.. --'-'--~-~=ı-------- 11 
E3' Estimaci6n objeti .... a por "",""''", •• ,. _______ ,, __ . L~L..,..._-.,. __ -,-__ 

E4' Estimaci6n obJeliva por signos, fndices 0 ~"LU"" --,..;-:-~";f--:;"C-:.;_;_:7;.-::C:: •. ".,,.:;';;:.;i'i;_;;;r_-~::.ı-.....-.._---.,...- j 

Rendimientos irregulares "".11'." .. ~~ıı,~'~,',,:,<" ,: .. ,~, ~~~:l~;;·~~~~~;f:;~~~~t~~fı~t::~::::: ..... ~ I F2· Rendimi~n!D !rf8gular nato:" 8J .e ".";'.' 

~~~;~;~;;~~~;~~tf?~~~,~L,=<~~l 

!"is- Jncremento de patri~onio nelo ,..1 
.ı.::.::JL.....---,,.------ıl1i 

-:'i-': 

5. BASE IMPONIBLE REGULAR (ı!iıı +E!!l+!gJrI!!J +l~ + 01+ ı?;~+I~H'Il!lI-~Z1+ 
J. ~educ~iones de la base imponible regular .<, _ _. _.~: On . 

. J1. Aportacjo~ a Planes de Pensiones y pag<lS"oblisətorios a Mutualllj,d::.~d:":ı,y~~~~~~:~'~§~~~==;~:;::====:.-~j 
-12: Pensjon~ ~mPe~satorias a favor del cônyuge y an~alidades por ai i :1" 

6. BASE LlQUIDABLE REGULAR ( [j1] ~ [j1] - [jj] ) '-.--.,-,c<-<~-'--'-------'--.c..<:c<.:.."...r"-; ; 
. K. Rendimientos netos negəti'fflS procedentes de 105 ejercicios 1989 a 1991: importe que se camperisa'~ f"''l---------
:' 1<. Base Jiquidable reguJar negativa de 105 ejercicios1992 y 1993: ':"'-'.-__ ,,..,.,...-------, 

BASE LlQUIDABLE REGULAR SUJETA A GRAVAMEN ( 

rete"nc'i6n del 55 por 100 _~"_______ ~..3--.~9+ ________ .• / .••. :'>'1 
Rendimientos imptlcltos del capilal mobiliario sometidos a ; ~ 

Base para La aplicaci6n de La escala de gravamen ( ~ + ~ ) C. 4~O,,-_______ _ 

ını X 100 ,-

.' .' ~,.,,, .• , . • i> •• '" "".,,"",,' " 

C"oı.",I"e.'endln,I",ı", ImPUcitos sometidos a retenCı6n de! 55 'por'ıoo ( [ilx 

~~l6n"De no rene, cootenido ninguna de las casil/as ~ y [!1 siguiiıntes; fmslade directamenfe e/ impofte de 18 ca$J118 ~.!.t anilfa [i] de lə p4glfY 12. -"ı' 
1. RENDIMIENTOS IRREGULARES '".' ' , '.',- '" "'. ,'::' ,.:.'<' ><--,"''''ı",~" Ir::TI--''---:---''-"'-i

I
'" 

F3' Tolal positivo de resios de fendimientos nelos !rreguıares __ ~ ______ ' _' ___ ":":~ ___ -.'.. ___ ..'.....:':"". 45. 1 

INCREMENTOS DE PATRIMOHIO IRREGULARES ',' L"'ı ,', , ' ,',' ., .:,",,;- '1 
H6' Incremento 'de palrimonio nelo irregı.ılar suJelo a gr~vamen --'':'':~~--=---~~- (';,;-~~~~ ___ ~~i_~:"::'_':_:_:'·_~~..I46 ı 1\-.1 

'~,,' '--\ 1 ,-', 

BASE LlQUIDABLE 'RREGULAR 1 ~ + ~ l ___ <c<_c_. __ ._.c-_<_.,,_,,_,._._< ___ -'-<-'---ı ..... .-"_····lr4"7
TI-------,I'! 

K. 81991: importe que se compensa. __ '-"::ı...-.---,c-:,-------~..,! 
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N.I.F.tD.N.1. Apellidos y Nombre 

Liquidaci6n (ii) 
Tipo medio də Il'əyəmen aplicable a la ~ IlquklllbJe irrecular. EI mayor de: 

aı Tipo media resultant~ de la aplic~l6n de la escala de gnıva~n LI ta 'ba~ IfquidƏble regular ( Lill ) ______ . _______ _ , I 
b) Tlpo media resuJtante de La aplicaci6n de la escala de gravamen aı 50 por 100 de la base liquidable irregıılar sujeta ii gra ... amen 

50 pod 00 "ını = [5OJ . . 
Has'ə: 

Resto: 
" % 

Suma 

Tipo Media = Suma x 100 _ i I 
~ 

CUOTA IRREGULAR [ X tipo media: el mayar de aL 

CUOTA INTEGRA I @!illı-'---------------------- ı;;::152;.ı..1 ___ ---'1 

Cumpllmentar6n este zıparlado uclUSiv~rneııte 105 su;etos pa$ivoş con nmdlnıientos empre$ll'iales 0 profesionala entrt. 101 QOe se həyan inclııldo Inı:.-.mentos ~ pətrimonlo, na 
euntos por foirıversi6n, siempre Que, ademM, ellipo medio de grlNƏl'l1fln de la base liquidəııle regular (tlave ~l $eti superior al 35 pol' 100. 

1.- Saldo neto positivo de incrementos menas disminuciones de patrimOllio derivados de elementos 
patrimoniales afectos, no exentos por reinversi6n [ !!il + ~ + ~ + ~ + ( ~ a ınQ] )] 

2.- I - 35,001= LE! ,1 % 

3.- Reducci6n de cuota, 

Cuota 

Cumpliment.6n este ııpartado eKclusivlınıentl: kıi contribuyentes ii qUleı\e$, sin si!!" tltulııres de 105 forıdos coostltuldos, iu tı.yıın sido implrtadas per ~ualquier emprl!$a 0 entldad 
doı.cıones ii slstemas de previslQn para la c:obertııra de prestııclones wlops a las de 10$ Planes de Peı:ıslones. (~cosultarselıı Gulıı de iii declM/ICidnJ 

CU'" Integra alu.!ada __________________ ._._. __ •. _. __ • ___________ ._,,®l"'7.L _____ _ 

Cuotas negativəs procedentes de las ejercicios 1989 ii 1991: importe que se co'n"""'L. ____________ ."'''-1._-,~.,...-------_, 

tOTAL CUOTA INTEGRA [( 

decendıentes solteros (20.000 pis. cada uno)_ 

de 75 ailosOS.COO PIS. cəia uno) '" __ ascendientes meııores 
iu ascendıenlesde 75 c 
",' __ sııjet~ pasiws de '65 

f'a' invideııles, mulilados 

por gastos de enfemıedad 

por alquiter de la "';vienda 

pol' gastos de custodia de 

por primas1:le seguros de 

pol' adquisici6n 0 rehabH 

For canıidades depositadas 

pw adquisici6n de otrəs yirieııdas 

_ afıos (3O.cxxı PIS. eada uoo)_ 

o mis ai'ıos (15.000 pl:s.cacIa 11L0) 

o iıwalidos; (52.000 PI~ uda uno) 

. 

habilual 

hijos mel1O(e$ de 3 aIkıS......-... 

vida, muerle 0 invalideı_ 

ilad6n de vivienda habituaL 

en cuentas viviendə_.·_ 

a~lesde 1990 

'60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
7ı 

SUMA DE DEDUCCIONES 

en bients de inler6s cu!tural per inversiGneS 0 BƏSIos 

?or in'tl!rsioııes empresa 

por invmiones empresan 

?or Reseıva p.n irıversıoıı 

iv inv. R~ Especial 

fu creadciıı de empleo 

por cəntidades 0 bienes 

pu dividenı:los percibldııs 

por lmp. Municipal sı 

.riales RI!g. Grat. Leyes ~p. 
əles en Canarias (!.et 2(01) 

esen Canaıias (ley 19194) 

es əconlecimientos 1~2 y 1993'1" 

donados • detetmirıadas enticlades 

de sociedaıles (5 610 prt 1(0)-

Incremenlo VakıTetrenos Urbaııos. 

Per rendimientos nelos 

por f!IIIas oblenidas en 

dellrabajo dependienle __ 

Ceuta, Melil!a Y dependencias 

?or rendtos. activ~ desde c.ia (lty 1!ı094). 

- \ . 

CUOTA L!QUIDA [~-~ 1----_. _______ • _______________________________ _ 

'72 
73 
74 
75 
76 
77 

78 
79 
80 
8ı 

82 

83 

Deducci6n por doble imposid6n intemacional (por las rentas obtenidas y gravadas en el extran jerol. _______ : __ c8=6:ı.._-,=-.-___ _ 

Incremenlc por jkdida del derecho a deducciones de e;ercickıs anll!fiom por InversiOn { Importe de tas deducciones indebidas ____ ~8~7ot _______ _ 
::::6~ :I:~~~~b~t~~entas vl't'lenda 0 por cantldaOes ınvertldas para lə Intereses de demOOl __________ 88 

CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLlQUIDACION (~_ ~ + [!j] +@) __ . ______ t-i8::;9t------, 

por rencll,!,ientos de! IrabllJo: 
Retenclones _____ • ___________ _ 

Ingresos a r.uenıa._._":" _____ _ 

~~:~~:~~~~~=~~~~nta (~+ ~) ___ c[94]~4!.L _______ --: 

§l990ı De entldades en transparencia tisc:al: _,,0 0 c~:':''-________ R~iones e ingres0$8 cuentıılmpu"" ___ c!2.'?J~5,-,-_______ _ 

por rendlmlenlos de! capitll moblliario: 
Retenciones e ingresos a cuenta __ 

r;;:::;ı Por premlos recibldos: - r;:;ı 
cI9=,2:ı.. , ___ '--____ Retenciones e ins:resos a cuenta ( ~ + ~ ). ____ LI9~o6:ı..1 _______ _ 

pol' rendimlentos de actlY. profesionales: 

Retənciones e ingresos a cuenla __ 
~ pol' actividades empreSlriales 0 profesiOflales: 
cI9=03:ı.. , ________ Pagos'fraccionados realıl8dOS~. __ -'--_ ___ [97] 

SUMA DE RETENCIONES, INGRESOS A CUENTA Y PAGOS FRACCIONAOOS (~, !ill1 ____ 19S1 

sı la casllla l2iI es 
negətivə y renuncia a 
la devoJuci6lı, marque 
con una ")(" y firme 

o Firma: 

CUOTA DIFERENCIAL I iii - 00 ı.:19",9LI _____ ..J 

1 

I 
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Agencia Tributaria 
Delepçl6n de 

Administraci6n de 

Marta. 14 marzo 1995 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

$1III,I lItiqueta coı,ııilnoı ....... dato .. rOnon tjç/ıeIO Y cumpllmenıə i contınUllCiOn" dıılo -..cto ən II cııilLl quə 
torresıxınıı. ii m_ dı 1. quell,pıtən ...... aııartado 

Model. 

0-714 
Si na tenido durante 1994 su residenc1a 
habitual an el extranjero y no tiene la 
condici6n de representante 0 funcionario del 
Estado espatlol en el extranjero en 105 
Mrminos del art. 14 de La Ley 1811991

0 deII.R.P.F., IT\a(que una NX" 

N.I,FJD.N.ı. ~. lIidos Nombre 

'-1 _--,-__ .=0 L-____________ -'-__ 
Calle, PLZa., Avda. Nombfe de la via publica N(ımefO Esc. Piso Prta. Telefona 

Municipio Provincia C6d. Postal 

----------
N.I.FJD.N.ı. Apel!idos y Nombre 0 RazOo Sociııl 

1'-____ I........J1 Li ___ _ 

Calta, Plza., Avda. Nombre de la via püblica Nümero Esc. Piso Prta. TeltUono 

Municipio Provincia C6d. Postal 

R8gimen ec0n6mlco del matrlmonio 

Gananciales ______________ 3. 0 
Separaci6rı de bienes 

OIros ___ ,-_ 

4.0 
5.0 

(Mıırque con una 'X. LƏ casllla que correspondl) 

Si esta declaraci6n es COMPLEMENTARIA de otra declarad6n anterior deı mismo ejercicio 1994, indfquelo a continuaci6n 

marcando con una ·X· la casilla 

8. 0 

Fecha: EI declarante 0 

su representante 

Fd •. , 0 ........................................................................ . 

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR CORRECTAMENTE LAS pAGINAS 1, 9 Y 10 DE ESTA DEClARACı6N 
1. Utilice siempre que Le sea posible una mAquina de, escribir 0 impresora para rellenar 115 casmas. En esle caso no es preciso escribir cada dlgito an una casilla. 
2. Si reiiena Iəs caslJlas a mano, siga ias slguientes inslrucciones: 

aı Uıilice boligrafo negro 
b) EsctIba cada numero en una cəsllla separada, como en əl ejemplo 
c) Hasa 105 numeros 10 mis paretldo posible a la muestra. 

1: 1 2 345678901 

1994 

BIEN 

MAL 

116071965291 

11 6 0 7 1 9 6 52 9 1 

EI decllRınta podıi soIlcItw de la Adminlstraci6n II NCtIfIcəci6ıı dı la prasəııte doıclaraciOn si torısidera qUfı perjudlcə de cualquief moda 5US intereses leıılt1mos, 0 tıien la NStitucI6n de 10 Indtbldamente 
ingmedo si et perjuiclo 1\1 otIllııado ııfı Incraso indebıdo. i.as sollcitudes podr6n tıac«soı 5iempnı que na .. haya practlcado Iiquidaı;iOn delinltilrı per la Adminlstracl6n 0 tıayan transcurrido cinco ... 11'1 ioıi 
t4rmlnos delırtlculo SO y disposiciOn adicional lercera del Real Decrəto 116311990, de 21 de sepl:iembtə (8,0.E. de 25 də sepliembre de 199Ol. 

~ -1 ~ Nfere~ias i ıa~ GU~I de la decllrəciOn tlenın car6ctef meramerıt6 Indlcatlvo con objeto de Iaı;illtar ii cumpllmentaclOrı de iiite .lmpreso. 

l~ Agencıa Tnbutana Ejemplar para la Administraci6n 
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N.IF.ID.N.t. Apellidos y Nombre 

Bienes y Derechos 

A BUmes Inmuebles de naturaleza urbana '. 
Clave. Referencia catastral 

(o) ! Situaci6n del inmueble Valor 

• 

Total. ____________________ IL,::°:ı1 ____ --1 

B Bienes Iıımııebles de ııaturaıeza rustica '. 
Cləve Referencia catastral 
(~) i Municipio Provincia Hectireas Hectireas 

regadio secəno 
Valor 

\ 

Totaı ___________ ',,_. _______ '-'1 o.::.J21'---___ --' 

(*) Se utiiizarAn la!> siguientes claves: P: Pleno dominio; N: Nuda Propiooad; M: Multipropieddd, propiedad a tiempo pərcial 0 f6rmulas similares con titularidad palClal del bien. 

Ejemıilar para la Admlnlstraci6n 
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N.I.F.lD.N.1. Apellidos y Nombre 

Ct) Bianes y derechos no exentos afactos a actividades ampresariales y profesionales (excepto inmuablas afectOS) 
Eplgrafe Damlcill. de la actividad Descripci6n del bien • derech. 

Total_ A 

C2) Bienes inmuebles no exentos afectos a actividades empresariales y profesionales 

Eplgrafe elava I 
('1 

I 
Referencia cata$lral 

(*) se uUIIDr6n la slculentes claves: U :Urbaıno; R :Rı:istico. 

Situaci6n 

TotaL. 

C3) Bienes y derechos exentos afectos a actividades empresariales 

Eplgrafe c:~)" I Referenci. catastral Onmuebles} Descripcl6n de bienes, derechos '1 deudas 

! 

I 
i 

I 

(-) se uUllDıirı Ili sllUientas claves en 1. descrlpci6n de bJenH inmuebles: U ıUrblno; R :RCıstk:o. 
Total. _____ _ 

-- • ....=-----"" .. ,.,."..-~--"----.. 

B 

D3 

V.!or 

Vılor 

, Valor 

Total bienes y derechos afectos a actlvldades empresariales y profesi.nales <!Al + IID+ ~_ 1041 

.~-

Ejemplar para la Administracl6n 

8111 



8112 Martəs 14 marzo 1995 BOEnum.62 

N.I.F.lD.N.1. Apellidos y Nombre 

f Bienes y Derechos (continuaci6~) " -.' -' 

D Dep6sitos en cuenta corriente 0 de ahorro, a la vi~ta 0 a plazo, cuentas financieras y 
otros tipos de imposiciones en cuenta . , 

Entidad de dep6sI!o 
NLimero de cuenta 
o dep6slto I Valor 

I 
: 

, 
! 

Total .... _ .. _ .... __ ... _ .... ı.::los:ıl ___ ..,.----ı 

E Valores representativos ~e la cesi6n a terceros de capitales propios . 
Eı) Deuda Publica, Obligaciones, Bonos y demas yalo~es negociados en mercados organizados 

Descripci6n I Valor 

i 
! 

I 

Total_' _____ II::06:ı...1 ____ --' 

\ 
E2) Certificados de Dep6sito, Pagares, Obligaciones, Bonos y demıis valores equivalentes no negociados en 

mercados organizados 
Descrlpcl6n I Valor 

i 

I 

Total 

Ejemplar para la Admlnlstracl6n 



BOE num. 62 Martes 14 marzo 1995 

N.I.F.lD.N.1. Apellidos y Nombre 

~'~ienes y Derechos i~~~inuaci6n) 
~~., . 

F Valores representativos d~ la parıicipacion en 10S fondos propios de cualquier tipo de entidad 
Fı) Acciones y participaciones en capilal social 0 fondos propios de Sociedades y Fondos de Inversi6n 

negociadas en mercados organizados • 
Descripci6n I Valor 

Tolal .... _ .. _ ....... ___ ı.:.loB.;.ı.I ____ --' 

F2) Acciones y participaciones en capilal social 0 fondos propios de otras enlidades jurfdicas negociadas 
Descripci6n en mercados organizados, I Valor 

Tofal. 

F3) Acciones y participaciones en capilal social 0 iondos propios de Sociedades y Fondos de Inversi6n no 
Descripci6n negociadas en mercados organizados I Valor 

Toıal .. ____ ._. __ Iı.::.:l0:..ı..I ____ .....ı1 

F4) Acciones y participaciones en capilal social 0 fondos propios de entidades jurfdicas no negociadas en 
mercados organizados y participaciones en al capilal social de Cooperalivas 

Oescripcl6n 
Acciones y participaciones no exentas I Valor 

\ 

TotaL. .. _ .. _. '-1 A ..... I ____ --' 

Acciones y participaciones exentas 
Descrlpcl6n Valor 

Totaı"' __ .. _ .. _ .... _ ı.:.11:J.ıj ____ --' 

Total aeeiones y partieipaeiones en eapital sociai 0 fondus propios de enlidades jurfdicas no negoeiadas ı=-----..., 
an mercados organizados y participacioııes an el eapitai sueial de Cuoperativas (A+11). 1121 

Ejomplar para la Administraci6n 

8113 



8114 Martes 14 marzo 1995 BOEnum.62 

N,I.F.fD.N.1. Apellidos y Nombre 

Entidad aseguradorıı 

H Rentas temporales 0 vitalicias 

Persona 0 entidad pagadora 
IDeSCriPCI6n ,*ıı 

, ! 

I 

Importe anualldad 

Valor 

Valor 

I i 
Total ______ ,..11-,411-------. 

I Joyas, pieles de ,caracter suntuario, vehiculos, embarcaciones y aeronaves 

Descripcl6n der blen I Valor 

I 

I 

Total 

Etemplar para la Admlnlstraci6n 



BOE num. 62 Martes 14 marıa 1995 8115 

N.I.F.ID.N.1. .~pelljdos y Nombre 

Bienes y Derechos (continuaci6nl 

J ıetos e arte y antıgue a es • ..' '; , ~ 
it . " - . 

Oescripci6n del bien I Vator 

i 

I 

I 
Total .. ____ .. _ ... _____ ._I'16-11------ı 

K Derechos reales de uso 'f disfrute ,;-
(*) Referenclı c:atastral 

CliVL

I
· 

Descripci6n /Situaci6n del bien Valor del bien Valor del derecho 

i r+'---Tota I ... _ .. _. ____ ... _ ..... 11 71 ""J 
(.) se lıtilızartlr tas siguierıtes claves: U:UsufnJCtı>; M:Multipropiedəd, r:-opiedad a liempo parcial 0 f6rmulas similares sin litularidad pıııdal del bien y 0: olros derechos reales de U50 y disfrı:te. 

L • Concesiones administrativas <0. 

Descripc:i6n Vator 

\ 

Total __ . __ . __ . __ ._ .. ~118::ı.1 ____ ...--J 

M Derechos derivados de la Propiedad Intelectual e Ind\ıstrial . , 
Descripci6n Vator 

Total ... _ ....... _ ..... _.. 19 

Ejemplar para la Administraci6n 



_81_1_6 _____________________________ ~M~a~rt~e~s_1~4~m~a~rz~o~1~9~9~5 ________________________ ~B~O~E~n~u~m~.~62~ 

N.l.F.lD.N.ı. Apellidos y Nombra 

Opciones contractuales .. 
Descripcl6n Valor 

__ ===._. _-.--_________ - ........ =Total----. __ ı::;120~1 ===~ - _,.. ___ =_ .................. u..""-'-"". ..,." .... _.""_ ... ~=~ 

o Demas bienes y derechos de contenido econ6mico 
Descripci6n Valor 

. Total _____ . 1211 
------------------....... -."--_ .. _-.................................. = ...... " ...... _ ........ 

Total bienes y derechos 

Su ... de (@il+ @-~+ ~+ ~+ ~ +@il +~ +rmJ +[jQ]-!ill +iill + ını .[ili +lill + illi + ıri] +[j!] +llii+ ~+ ını>-' _!"22"C ı.::.ı2 ______ ..J 

Ilescrlpcl6n vakir 

TotaL. . 

Ejemplar para la Administraci6n 



BOEnum.62 Martes 14 marıo 1995 8117 

N.I.FJD.N.I. ~rl!!Wm!!!d~"""Y~N!!!Omw"'".,-----------------------'1 I f"~~~~ ·1 

Importe 

Al Bienes inmuebles de naturaleza urbana ------------------------------------------------- ---- 81~============~J 
SL Bienes inmuebles de naturaleza rusticə. _____________________________________________ §J ıL _________ ~----'1 

cı 8ienes y derechos exento5 əfectos a r,::-ı -ı 

actividades empresariales ---------- Ô LI ____________ --'_ 
1 •• 

Total bienes y dere~hos afectos a actividades empresariales y profesionales. ___ B ~I ============~J 
D) Dep6sitos en c/c 0 de ahorro, a La vista 0 a plazo, cuentas financieras y otr05 0 1-

tipos de imposiciones en cuenta -------------.'.----------------------------------------- ı~ Li ============~I 
E ı ) ~;g~ ~~ Z:~:~i~_~~_~~J~~:_~~~~_~~_' __ ~_~~_~~_~_~_~:_~~_ ~~~~~_~~~_~~:~~~~~~:_~~_::::~~_~: ~ 1- ı 
E2) Certificados de Dep6sito. Pagares, ObHgaciones. Bonos y ~emas valores equi-~ ~i ============~i 

valentes no negociados en mercados organizados ______ .....: __________________ Ô . . 
Fı) Acciones y participaciones en capital social 0 fondos propios de Sociedades r,:: I J 

y Fondos de Inversi6n negociadas en mercados organizados ____ .. _____ . ___ ~'L. ============~ 
F2) Acciones y participaciones en capital social 0 fondos propios de otras r;::ı I J 

entidades jurldicas negociadas en mercados organizados -------------- L~ Ll:::===========~ 
F3) A~ciones y participaciones en capital social 0 fondos . propios de Sociedades Q rı I 

y Fondos de Inversi6n no negociadas en mercados organizados _____________ Ô ~. _________ -,-__ -'. 
F.ı Acciones y participaciones exentas e~ tapilal social 

o foodos propios de entidades jurldicas no rıegociadas g L 
en meıcados oıganiıados ______ LJ 

Tolal acdones y participadones en capilal sodal 0 fondos propiOs de enıidades juridicas no (::Li I 
negociadas en mercados organizados y participaciones ,en el capilal social de Cooperativas .. ~ . . 

~=========~ 
G) Seguros de vida -- - -----------------------_._------------------.--.-. ~ ~L=======:;::==~I 
H) Rentas temporales 0 vitalicias. _______________________ .. ____________ . EI ~I ============~i 

1) Joyas, pieles de caracter suntuario, vehiculos, embarcaciones y aeronaves __ . __ B ~i ============~I 
1) Objetos de arte y antig~edades -_______ ._. ___________________ B ~ı ============:::;1 
Kı 'Derechos re~les de uso y disfrule. _____ . ___ .. ____________________________ B ~L===========~=~ 
L) Concesiones administralivas ____________________________________________ ~ ~i ===========:::~ 

M) Oer~chos deriva~os de, la Propiedad Intelectual e Industrial ------\-----.----- B ~i ============~ 
N) Opciones contractuales ----------------------------------~ ~L============:::; 

-§] Li _____ ....J 0) Dem~s bienes y derechos de contenido econ6mico, _____ _ 

Total bienes y derechos ___ -;-_________________ --:;-_______ · ___ EJI L ____________ ~ 

Oeudas ___________ . __ . __ . ________ ~ ~i ___________ _' 

Sase Imponible ([j1] - [2j]) -----------.. ---------.--_.---_ ... _ ... - ~ L 
ReducciIn para sujelos pasivııs por obligaci6n persooal, -~ LI __________ ---'I 
15 nilbl!s 6 17 ol .... II'ıı!de "",,",,, • GnIa ... _ .. ) 

.---------~ Li _____ -----' Sase Liquidable (ını·~) 

Ejemplar para la Administraci6n 



8118 Martas 14 marıa 1995 BOE num. 62 

Lf_.ı._F_JO_._N._ı. ____________ ~~li ~:~:":;d:~~Y~:Nom::b:,,~=================================================:1 R~I 

, 

Importe 

Base liquidable ~ 

Hasta _____ ._. 

Resto _____ _ ., % 

Suma ___ _ 

Cuotə fntegra ____ _ EJ LI _____ _1 

-...;....-------.... __ .. -._. __ ._-------_._---
Cuota Integra der Impuesto sobre la Renta de r::ı I 
iəs Personas FIsicas ____ • _______ ~ ~. =============~ 
Parte de cuota Integra der Impuesto sobre r;;ı I 
Patrimonio, susceptible de IImitaci6ri ___ LJ ~======::::======~ 

. Suma de Cuotas: ([!J + lm 1 -------- EJI ~ ============~ 
Umite conjunto de cuotas: 70% sobre Səse r::ı I 
Imponible del J.R.P,f. _______________ ~ L _______ ~ _____ J 

Si la casilla [ill es mayor 0 i8ual que la ~, 
traslade la [ili a la [!) 
sı la casilJa @il es menaf que la [!] 

._§] ~i =========~i 
b) 80% de la cuotə Integra de! '1. Patrimonio: r;;ı I I 

(80%, Imı.. . .. __ .-- ı.::::.ı L. ____ --'-___ ~ _ _1. 

Reducci6n igual a La menar de: 

., "","0, (~ .0ı-----

gı' T.,., Cu ... (nleg" ılm . ( ~ 6 ~ ll .. -.-.-.. -.--L::.l ~! __________ ..J 

--------~" .. -_. __ ._------_ ...... _--
aL Importe efectivo satisfecho ən el extranjero ________ _ 

b) [EJ x valor de 105 bienes y deiechos gravados en el extranjero 
~ 

A deducir la cantidad menor de a) 0 b>---------Ell [: ____________ ...J 
\ 

Bienes y derechos ən Ceuta y Melilla ___ EJ ll _____________ _' 

Proporci6~ en la cuota li1 x fil r;;ll 
de esos bıenes y derechos: ~m:ı-""'- .-.. L..:J l. __ ~-------___ _' 

Bonificaci6n: (50% x ını) ----~---------- --------------------------.. -.---------~----.-Ô ll ____________ ...J 
Umite mlıximo: (50% de [W) 

.,---~_ ... _._.--~---_._--_.-:-----------.,-----

Cu .... ingresar (~. ~. ~) ......... ----~ IL... __________ ..J 

Eiemplar para la Administraci6n 



BOE num. 62 

~ ~~1~1~~ 

',,' ~'.;ı~':~ 
MINISTERIO 

DE ECONOMIA 
Y HACIENOA 

• I 

• 

Martes 14 marıo 1995 

Agencia Tributaria 
Delegaciôn de 

Adminislracion de 

Eəpacio reservado para la etiqueta identificativa 

si \LI 81;qtıela CQfII, .... i .. ~~ dala emlrıeo *,,",,0 1 cq,npt.mentı. conl,nu.:i6n .1 dato ccmıcto en '. caılla qu. 
~. aı m,StnO 1. '''' QLIII .;,u.ın .., esıe apwIlCIo 

Model. 

0-714 
Si ha tenido durante ı 994 su residencia 
habitt!~j e!'l el extranjero y no tiene lə 

c.ondici6n de representante 0 funcionarıo del 
Estado espanol en el extranjero en 10$ 
terrrıinos del8rt. 14 de la ley 1811991

0 det I.R.P.L, marque una "X" 

1-" 

N.I.F.lD.N.L jA ellidü$ y Nombre r- -----=ı --L... __ . _______ -' L ____ . _______ _ 

Cal1e, Plıa., Avda. Nombre de la vfa pliblica Numero Esc PISO Prta: Telefona 

Municipio Provincia C6d. Posta! 

r c_·'_·F_J_O_.N_.ı. _______ ~J-' rlli~b" , "".0 Sod., 

CaUe, Plıa .. Avda. Nombre de la vfa publica Numero Esc, Piso Prta. Telefona 

Municipio 

Regimen econ6mico del matrimonio 

Gananciales. ___ . ______________ _ 30 
o 

5.0 
Separaci6n de bienes ____________ 4. 

Dtros _____ ... ____________________ _ 

Provincia 

(Marque con una ·x· la casillıı que Correapondııı) 

C6d. Postal 

-
Si esta deciaraci6n es COMPLEMENTAR!A de otra dec!araci6n anterior de! mismo ejercrcio 1994, indfquelo a continuaci6n 

marcando con una ~X· ta caslJla 

Fecha: 

8. D 

Et declarante 0 

su representante 

Fdo,: D, .. 

INSTRUCCIONE~ PARA REllENAR CORRECTAMENTE LAS pAGINAS 1, 9 Y 10 DE ESTA DECLARACIÖN 
1. Utilice ~ip.m::ır2 ljue le sea posihle una rn6quina de escribir 0 impresora para n'lllenar las caslllas. En este caso no es preciso escribir cada dlgito en una casiUa, 
2. Si reUena Icıs casiEas a mano, siga las siıı:uientes instrucclones: 

a) Utilice bollgrafo negro 
b) Es.criba cada n(ımero en una casillə sepatada, como en el ejemplo 
c) Haga [00 n(ımeros 10 mas parecido posible a la muestra. 

[T23456789Ql 

1994 

BIEN 

MAL 

116071965291 

116 07T96 5291 

EI declarante podr~ solicıtar de ıa A::I'Ili~istraciOıı lə red:lficaei6n de la presente dKlaracl6n si eonsldera qııe perjııdlca de cualquler modo SU$ interf!SeS Il!(lrtimO!, ii blen 1. Imiluci6n de 10 lııdebidamente 
ingm.ado si el perjuiciıı ha otitılnadıı <in inııresı> jrıd~bidıı. us YJllcltudes poı:!rjn tıəcerse siempre q~-e no se hl1a practlcadıı I!qllldlci6n deflnitl'l& pııf i~ A<!minist:rııd6rı 0 tıayan transcurrido cirıcıı anos, ən im 
tMninD5 del artlculo 8" y di$poslciOn adidorıal tcrı:.m det Real Decreto U631199O, de 21 de septlembre (B.O.E, de 25 da septlembrt de 1990). . 

L.aı referenci., ot 1. Gur. de La declıırəci6n tianan car6ct. rrıerıımeıııte i!'ldlcttlvo con objeto de IlCilltər 1. clı;npllrnentaclQn oe (t$te Impreso. 1'.: Agencia Tributaria . . ~emplar para el interesado 

8119 



8120 

, 

Clave 
(.) 

N.I.FJD.N.I. 

Referencl~ catastral 

Martəs 14 marzo 19,95 

Apellidos ~ombre 

SibJaci6n del Inmueble 

B Bienes Inmuebles de naturaleza riistica 
(*) R~rencla eataslral eıəvə I Municipio Provincla 

; 
.1 

8QEnum.62 

Valor 

H_. HOCÜfe" 
rapdio secano Vator 

\ 

\ 

i 

I r-+-! -----, TotaL _______ I~02:ı1 ____ _l 

(.} se utilizar.n Iu slguien* clava: P: Pleno dOminioı N: NUdıı Propledad; M: MultiprOPı~d, propiedad a tiempo parcial !) f6rmtı1a! simiı .. con titıılaridad pan::lal de! bien. 

Ejomplar para ol inter •• ada 



BOEnum.62 Martes 14 marza ~1995 

N.I.F.lD.N.1. Apel1idos y Nombre 

W' . ~ , . 
ii:;, Bienes y Derechos (continuaci6n) 

C Bienes y derechos afectos a actividades empresariales y profesionales P - -, 
Cı) Bienes y derechos no exentos afectos a actividades empresariales y prolesionales (excepto inmuebles afectosl 

Epfgrafe Domlcillo de la actividad Descrlpci6n del bien 0 derecho Valor 

Total _____________________ L.:A:..L ____ --' 

Eplgraf. 

-C2;~Bi~nes inmueble;~o~;;~tos alectos a actividades empresariales y p;Ofesionales 
Clave 

('1 Referencia catastral Situaci6n 

(.) se utillzartin laı sigulentes cləves: U :Urbiıno; R ;Rustico. 

C3) Bienes y derechos exentos alectos a actividades empres~riales 
elave 

Eprgrafe I (,,) Referenclı catastral (fnmuebles) I Descrlpci6~ de bienes, derechos y deudas 

Valor 

Valor 

i 

(*) Se uti!lzaran laı sıguientes claYei ~ !!~scripci6n de bienes inmuebles: Li :Ürbanoi R ıRustico. 
Total _________________ . __ §+I-----'I 

",,,~ . - . ~___ .rc" ,Cı< 

Total ili.n.s y derechos aiectos a actlvidad.s empr.sari.i." i i"0f.sional.s (LAL + IID+ W---- ~_ _ 1041 J 
Ejamplar para al inı.r •• ado 

8121 



8122 

D 

Martes 14 marzo 1995 80Enum.62 

N. I.F.ID. N. ı. Apellidos y Nombra 

, • ~~ 0, ;" ... , '~'1l ,.' ~,i?'P-;C". '~.. J .. '-:"",. J.; ,~ - " \-ı..., ,"' ... : • 
. -, '">f~'~ \~"ı",,:; -:ı::~'''''~~ ,~\F.ii"',.~,'"·-~'V~~~:ii'.,'''''· '" "'i'}iit~"'" '" 

, __ ~~"~~l'" '-C'!:;--' j"C.:" , 1- -, 4" ':".t .... ~ '4>, ,'ıJ. '!1':'!ri.~. i"J.<:\ t'--:. ":":?~ ';-:-

. Dep6sitos en cuenta corriente 0 de ahorro, a la vista 0 a plazo, cuentas financieras y 
otros tipos de iıtıposiciones en cuenta 

Entldad de dep6silo • 
Numero de cuenta 
o dep6sito V.hır 

TotaL. __ *============_ .. ~ .. , m 

E Valores representativos de la ces.i6n a terceros de capitales propios 
Eı) Deuda Publica, Obligaciones, Bonos y demas valores negociados en mercados organlıados 

Oescripci6n 

OescrlPci6n 

Total .. _ 

I V.lor 

I 

I 

i 

i 

Certificados de Dep6sito, Pagar6s, Obligaciones, Bonos Y\demas valores equivalentes no negociados en 
mercados organizados 

Total 

I Valor 

I , 
I 
I 
I 

! 

i 
I 
I 

Ejemplar para 61 inıenıudo 



BOEnum.62 Martes 14 marzo 1995 

N.I.F.lD.N.1. Apell idos y Nombre 

'f. Bienes y Derechos (continuaci6n) 

F Valores representativos de la participacion en 10S fondos propios de cualquier tipo de entidadl 
Fı) Aeeiones y partieipaeiones en eapital soeial 0 fondos propios de Soeiedades y Fondos de Inversi6n 

negoeiadas en mereados organizados 
Descripci6n ! Valor 

Total. ____ ... ___ .......... _____ I
L
o8---'1 _____ -' 

F2) Acciones y participaeiones en capital soeial 0 fondos propios de oıras enıidades jurfdicas negociadas 
Desc,ipci6n en mercados organizados ! Valot 

Total __________________ ~ ____ ı::I09:..ı.f,--· _--,-__ --' 
~ 0" ""." 

F3) Aceiones y partieipaeiones en capital social 0 fondos propios de Sociedades y Fondos de Inversi6n no 
Desc,ipcl6n negoeiadas en mercados organizados . i Valo, 

Total __________ ... ___ ... _ ... _Iı.:.lO:..ı.I ____ ---' 
;; ,. 

F.) Aceiones y participaciones en capital soeial 0 fondos propios de enıidades jurfdicas no negociadas en 
mercados organizados y partieipaeiones en el capiıal soeial de Cooperaıivas 

Descripcl6n 
Acciones y participaciones no exentaS I Valo, 

\ 

Total ______________ . ____ I ...... A,..,.I ____ -' 

Acciones y participaciones exentas 
Descripci6n •• I Valor 

Total _______________________ ı.:.lı::..ı.II ____ ---' 

Tolal acciones y participaciones en capilal social 0 fondos propios de entidades juridicas no negociadas ı-:ı-----...., 
en mercad.os organizados y participaciones en el capilal social de Cooperativas (A+ll) ____ • _________ 112 1 

Ejemplar para al Intaresado 

8123 



8124 Martes 14 marzo 1995 

N,I.F.ID.N.1. Apellidos y Nombre 

Entldad aseguradora I Vaıor 

H Rentas temporales 0 vitalicias 

Persona 0 entidad pagadora iOescripci6n (*>1 ımporte anualldad 

ı . 
Valor 

I Joyas, pieles de caracter suntuario, vehfculos, embarcaciones y aeronaves 

Descripci6n d41 blen 

Total 

1 Valor 

i 
! 

! 
i 

.1 151 

BOEnum.62 

-----

Ejemplar para .1 interesada 



BOE num. 62 Martas 14 marzo 1995 

N.I.F.ID.N.I. Apel!idos y Nombre 

'" ;' Bienes y Derechos 
<'$. • 

(continuaci6nl 

J ıetos e arte y antıgue a es' . "'. E '. 
~ , ~ '< 

Dosc,lpcl6n del bien I Val., 

I 
I 
I 
i 
i 

I -·-'l Tota! ....... ............ _ .... i 10 .... ____ _ 

K . dereehos reales de' US1l '/! disffufe . ~ 1. 
Clave 

(.) R_ıa çalastral Ooscripcl6n /Sltuoci6n del blın I \falor de! bien Vaılor del derecho 

Total._._ .. __ ....... _ .. _. [i7"ıo:I7~1 :::::-:0":::"=::::--'1 
j*) se utıliıaBn ias sieJientes claw$: U:Usufructo; "':Multipropiedad, propıedad a tiempo parcial 0 I6mıl1\ıts similares sin titUIarid,ad parcial ıiei bif'll Y 0: otrcs derectıos reales de uso y disfrutıı. 

L . Concesioneudministrativas • " 
~ 

Oescripcl6n 

M 
Oescripci6n 

\ 

. . 
I Valor 

I 
! 
i 

Total ___ .. _. __ .-,.1~18tl ======='J 
Derechos ılerivadosı de lə" Propiedad Intelectual e·lndustr:ial . "' 

I Val., 

i 

I 

Total... ...... __ .. . J 
Ejempıar para al interasado 

8125 



8126 Martes 14 marzo 1995 80Enum.62 

N.I.F.ID.N.I. ApelJidos y Nombre 

Descripci6n I Volar 

Total ı:::12Q:ı..1 ___ =:1 

o Demas bienes y derechos de contenido econ6micD 
Deseripci6n Valor 

Total ________________ ı.::12.:.L1 1 ____ --' 

Total bienes y derechDs 

""",,<~"'~~"_"":=";" ."''.;;:.,,,.,~~.J''_';>..=_:''''=~-,'''' _"i~ ,>L",",E;'-=_'-_"~ ; ."',,-"" =_~,o." ".-,~...,.:>.-~"Oc- .~-_k_,~·.,c"",'~:..<~.:v:I,;_',-,'"",,"_t.~."',~ ...... '_~""~",~_ 
- . 

ııescripci6n I Valor . 

! 

TotaL. 

Ejemplar para .1 Inta ..... do 
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~f:·':·f:JO:.:N:.ı·==:;-____ -,1 :(:''':��:id:''~Y~:N~::b:''~=================================================~I liiiu 
Imporle 

Al Bienes inmuebles de naturaleza urbana --------- ----------------------------- §J ~I ============~ 
B) Bienes inmuebles de naturaleza rustlcƏ ____ . __________ §] LI ____________ -' 

C) 8ienes y derechos exentos afectos a EJI 
actividades empresariales ____ 03 L-_________ ,~,----" 

Total bienes y derechos afectos a actividades empresariales y profesionales __ EJ ~I ============~ 
0) ~:~s~t:~;;O~~i:n~: :~O~;~n~~~_~~~~:_~ __ ~_~~~~_~~_~_~:~~:~_~~~_~:~~~_~~~_~_~_t~:~ ~ ~I ============~ 
Eı) ~;g~~~z:::~i~_~~_~~~~::~:~_~~_~_~_:~_:~~_~~~~_:~~~:_~_~~_~~:~:~::_~:_=::~_:: ~ I,-:===========~ 
E2) Certificados de Dep6sito, Pagares, Obligaciones, Bonos y demas valores equi-~ 1'· 

valentes no negociados en mercados organizados ----- Ô , 
Fı) Acciones y participaciones en capital social 0 fondos propios de Sociedades r::ı ~I ============~ 

y Fondos de I nversi6n negociadas en mercados organizados ______ ~ , 

Fı) Acciones y participaciones en capltal social 0 fondos propios de otras r::ı I 
entidades jurldicas negociadas en mercados organizados -----.-- Ô 

F3) Acciones y participaciones en capital social 0 fondos propios de Sociedades r,:ı I:============~ 
y Fondos de Inversi6n no negociadas en mercados organizados ______ ~ , 

F4) Acciones y participaciooes exentilS en capital sociəl 

o fondos pmpios de, entidades jurldicas 00 negıxiadas 170 1 
en mertados OIganlzados ~ L-. ___________ -' 

Total acciones y participaciorıes en capllal social 0 fondos propiOs de entidades jurfdicas no Q I 
negociadas en mercados organiıados y participaciorıes en el capital social de Cooperativas_ L2..:J ~. ============~ 

B 1;==========:::::: 
.. --B 1;=· =========:::::: 

G) Seguros de vida 

H) Rentas temporales 0 vitalicias __ 

1) Joyas, pieles de cankter suntuario, vehlculos. embarcaciones y aeronaves ___ ~ :============~ 
~ J} Objetos de arte y antigüedades __ : 

K) Oerechos reales de uso y disfrute ____________ _ .G 
L) Concesiones administrativss ____ . ~ 

\ M) Oe~hos derivados de la Propiedad Intelectual e Industrial ___ -' __ _ G 
N) Opciones contractuales ____________________ _ EJ 
0) Oemas bienes y derechos de contenido econ6mico, _________ _ ~ 

EJI 
I 

Total bienes y derechOS _____ ~;::::::;_;;::::============,1 

---~ '--1 _____ ----' 
Oeudas _____ _ 

Ba .. Imponlble c[1i] - ını) EJI 
I -. poıı su .... PƏSMıS por obIigaci6ıı perıoıai, _ ~ I 

15_617_ııu.ıe_na.ı.Gııiade._1 '------------' 

Base Liquidable (~-!ru) __ _ BI 

Eiemplar para 81 inter8sado 
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N.I.FJD.N.L . Apellidos y Nombre 

'--1 __ --'---'1 I ' 

Imporle 

Bəse liquidable LLiI 

H .. ta ___ _ 

Resto ___ _ al % 

Suma ____ _ 

cuota ıntegra El Li _____ -' 

Cuota Integra del Impuesto sobte la Renta de r::ı 1 

las Personas F1sicas . ~~. ============~ 
Parte de cuota Integra del Impue'sto sobre r::ı 1 

Patrimanio. susceptibla de limitəci6n ___ t.:J ~'============~ 
Suma de Cuotas: <ii] + [mı ----.--- EJ Li' ===========~ 
Umite conjunto de cuotas, 70% sobre Base ~ ii 
Imponible del L.R.P.F. Ô L, ____________ --' 

Si la casilla [ili es mayor 0 igual que la ~, 
traslade la ın:ı a la ~ 

Si la tasillə [ill əs mənar que La 
Reducci6n igual a la manar de: 
aı "'0050, (~ -@]l ____ _ 

~ 

-§] ~i ===========::::: 
b) 80% de la cuota Integra der ı. Patrimonio: g 1: 

(80% x [jill __________ U L, __________ J 

Total Cuola lntegtə [[jil • ( ~ 6 ~ ))---8 L'_-'---_______ --' 

a) Importe efectlvo satisfecho ən əl extranjero ____ _ 

~ , 

b) [il X valor de 10$ bienes y derechos gmıados en al extranJero 

A deducir la cantidad menor de aL 0 b)-\r----E] 1"-1 ___________ -1 

Bienes y derechos ən Ceuta y Melillə __ E] ı;.~ ____________ .J 

Proporci6n en la cuota r;ı r;;ı r::;ı L' 
de esos bienes y derechos: :~..IrniJ~ -- Ô C-' ____________ .J 

Boriificaci6n: (50% x [ill) ________ _ 
Umite maximo: (50% de ~) 

---EJ iL' ---'-----."J 

Cuo" a Ingresar (~. ~ • [!]l ____ _ El Li _____ -' 

Ej8mplar para 81 interesado 
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ili Agencia Tributaria 
1-001"'0160 de -----------i 
~Admlnistroc:i6n de _______ _ 

Impuesto sobre lə Rentə 
de Iəs Personəs Flsicəs 

DEClARACION ABREVIADA • MINISTERIO 
DE a:oNOMlA 
Y HAClENDA 

N.I.F./O.N.I. 

I , , . , 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

I ııla .publica 

Apellidos ıj Nombre 

Docurnerıto de Irıgreso 0 devolucion 

Ejercicio -----.-------------

AtıIncI6ıt: E$te apaı1ado no dıberi ser cumplimentado pol' los residentes en las Comunidades Aut6nomas de Castilla y Le6n, Gəlicia y Extremadura. 
De acuerdo con 10 previsto an el procedimiento para la aplicaci6n de la corresponsabilidad fiscal. consigne en este apartado 'J a est05 unicos efectos 
La porci6n de La cuota rrquida resultante de su dedaraci6n destlnada a la financiaci6n de su Comunidad Aut6nomə. 

Cuota Ifqukla resultante de la declaraci6n ________________ _ ________________________ 1~8::5TI---------' 

Porcentaje conespondieRte a su Comunidad Aut6noma (.) _______ 1 Alı I % 

Parta de La cuota Ifquida destlnada a la flnanciaci6n de su Comunldad Aut6noına (~x [Il, 100 1 __ LI..;..J'-_________ • 
(*1 Consigne el porcenlıje quı cooesponda a su Comunidad Aut600ml seg(ın Iı relaci6n que ligura ın LIS insl!'ucciooes al dOlSO . 

Cuota difereneiaL . --.--.---.-___ I""'"cı.I _____ ---' 

Si la elava ~ es posItiva, marque con una "X" La casilla que corresponda a La opci6n elegida para al pago y consigne el importe que vaya a 
ingresar en la casilla [[1: la totalidad, an caso de no fraccionar el pago, 0 el 60 por 100 si fracciona el pago en dos plazos. 

Na fracciona el pago ITD Fraeclona aı pago y NO domicilia al seıundo IJIJ 
plazo en la Entidad colaboradora 

Fracciona el pago y SI domlcilia al seıundo 
plazo en La Entldad colıboradora IJIJ 

Si ha optado pol' Iraccionar el pago en dos plazos, consigne a continuaci6n el 60 por 100 del importe de la casilla [!]. Li ____________ -l 

Ingreso efectuado a favor del Tesoro PUblico, cuenta restringida de la 0elegaci6n de la A.E.A.T. para la. Reeaudaci6n de los Tributos. 

Forma de pago: DEn efectivo -D LC. Adeudo en cuenl. 

,----- C6d11O cuenta cliente (CCC) ____ --, 

Entidad Sııcursııl DC N(ımero de cuenta 

lılı.ort., .. 11-,-1 _________ -' 

Si la clave 11!1 es negattva, marque con una "X" la cas/lla que corresponda: 

Renuncla a la devoluci6n m=J SoIlclta la devoluci6n por transfenıncla ITIJ Importe: 

,------ CôdilO cuenta cllent8 (CCC) ------, De eonlormldad con 10 dlspııesto an 1III11culo 100 dıli Ley 1811991, INInlfllsto a eSl 0elepcl6n 
ml de5eo de quı ii importe a devolvər resel\ııdo mil $81 abonədo medlanlılrınsferencia banc.nı a 
Iı ılııılınle cuanta, cıe Iı que soy tlıu .... : Enlldad Sucursel ee Nllmero de cı.ıenta 

IIIIpGftıınte;. Si soIicita La devoluci6n. ponp ISpKlal culdado et! La correc:ta cı.ımpllmınta-
cl6n de 105 dllos de la cuenta en II que dilli reclblr Iİ Iransferencl. bənc .. le, I I 

____________________________________________________ a _~____ de _______________________________ de 199 _____ _ 

Firma: 

AtancI6n, En_cıso de matrlmonlos que hayan "" ,. il$ii documento deberj sel" lirmido pol' ambos c6tıyuges. 

~ Agencia Tributaria Ejemplar para el sobre anual 
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AgencıaTributaıia. 

Martes 14 marzo 1995 

Impuesto sobre lə Rentə 

de Iəs Personas Ffsicas 

BOEnum.62 

ii 
IılINISTEfl:IO 

DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

-~~~d'------__ -----------i 
,,;,.A.ıı.ıınistiKi6n de .... __ .... __ . __ 

, .; , r ! : : : 
OECLARACION. ABREVIAOA 
Docunıerıto de 11lgreso 0 devoluci6n 103i 

.) 

Espacio reservado para la etiQueta ideııtificativa 

I Apellidos y Nombre 

Atıend6n: Este apartado no deber6 ser cumplimentado pol' ios residentes an la! Comunidades Aut6nomas de castilla y le6n, Galicia y Extremadura. 
De acuerdo con 10 previsto an ei procedlmiento para la aplicaci6n de la corresponsabilidad fiscal, consigne en eSte apartado y a estos Onicos efectos 
La porci6n de la cuota IIquidə resultante de su declaraci6n destinada a la f1nanclaci6n de su Comunidad Aut6noma. 

c.- Ilquida .... _ de la decla ... ~ l'"'asc:T�---------, 

-. .... je ........,.ıôente ... eomunidad -...... (') 1 Alı 1. 
parte de la , ..... Ilquida _nacıa . 1. financiəc~ de iu Comıınidad -...... (~, [~]i 100 )_ Iı..;..' ı.1 ________ -' 

(-) consi&ne ei porçenlaje que comsponda a su Ccmunidad Autlwıoma seaıin la telac:i6n que fiiın en ias instnI::ciones al dQrso. 

c ..... d~IaII _____________________ . ________________ I~M~I~ __________ __' 

Si la clave li2] es pasitiYa, marque con una "l" la casilla que corresponda a la opci6n elegida para el pəio y consigne el importe que yaya a 
ingresar en La casilla [ıL la totalidad, en caso de no fraccioriar el pago, 0 el 60 por 100 si fracciona el paso an dos pIazos. 

No Ir.oc:c:icına ol .... IID _oI_,SI_1Io OL ........ r;-r-ı 
piam en .. EntidMI c " ədoııa Ll..ı.--1 

Si ha .- por fnıccionar eI _ on dos PIaıııS. consip! • _ ol 60 por 100 de! imporie de la ı:asilla im· Li ___________ --' 

Ingreso efectuado a favor del Tesaro Pı1bIico, cuenta restringida de la Oelepci6n de La A.E.A.T. para la Reew .... i6rt de tas TribuIDs. 

Forma de pago: DEn_ D E.C. Adeude-., cuıenta 
,-----"-__ ı=ı -----, 

........ De 

Import., Li ı...JI~ ________________ -' I 1 1 I I I i I i I I 

Si la clave ~ es neptiwa, marque con una "x" la casilla que, corresponda: 

RenUnCia i ii dnaIUCi6n [D=:J SOUCiIa ii dnııNCi6n por b .... endıı [}i] Importe: 

,-----"-.._ ,_ ıccc) --------, De ı»nforınidid con 10 discMsto en elirtfc:uio 100. la..., ıan.99ı, ınlnifiesto • .,.. DƏIıIPCidn mi deSƏa • qUl!l iii importe • ÔaVııMr reııeI\aCtD __ abOnadD ....-.c. tr.n5Ier.w:ıa tıəncaria. 
la .iente euenta, dıl .. qul sor tituiə', Entıdad """"" De 

ISnPOıtanIe: Si soIkitlı la dftoIuei6n, ponp espeei.ı cuidədO lift la eorrəcu CIIIIIpIIrnenta
ci6n dıl 105 ıiiıim; da la CIB'ItIı an ii qı.-~ "'"* la tnınsfnntla ı.ncarıa. 

_______________________________________________ a 

...... 

_ .. 
~ Agencia Tributaria 

1 I I I I I I I I I I 

de _____________________________ de 199 _____ _ 

Ejemplar para əl interesado 



BOEnum.62 

iii 
MINlsrmlO 

DE ECONOMIA 
Y HACIENOA 

N.LF.lD.N.1. 

Martes 14 marıa 1995 

Agencia Tributaria 
_ Delepci6n d. ------------1 
_AdministraCı6n de _________ .. 

~~ 

Espacio reservaoo para la ehq'jeta iderıtificatıva. 

: .4.pellidos y f'Jombre 

Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas 

DEClARACION ABREVIADA 
Docurnento de lRgreso 0 devoluci6n 

Callel Plza.l Avda. i Nombre de La vfa publica 

iıı 

Apellidos y Nombre 

Modelo 

103 

I 

U Cuola dlfenonci.I _____ ._ ... _ ... _ .................. _ ... _. __ ._ ... _.-....... ~--.-... - •.• - ••.. - ................................ 1L.:,,:..LI _____ --'Q 

[2[J 1,', Jl---, _L..., 

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Publico, cuenta restringida de la Delegaci6n de La A.E.A.T. para la Recaudaci6n de los Tributos. 

Forma de pago: [] En efectivo ~::! E.C. Adeudo en cuenta 

.. _~~--- _ .. _ C6dilo cuenta cliente (CCCl .. - --·---·-····1 
Entidad Sur.II'>Ə1 De N(ı.mero da c;uenla 

Importe, 1'-1-,1'--________ --' \, L' ~~~I_L', _~,~I-L,JI_LI~I~-L~~I_LI JI~I 

1-5 i "'l 
,.-----_ COdigo cuenta cliente (eeC) -----..., 

Entidad Sucursııl ııc Numero də cuerıtlı 

, 
I ' i-.Lj I I I I I....LLJ 

a ______ de _______________________________ de 199 

Firma: 

Atenc:i6n: Erı caso də matrimonios que hayarı optado por II declaracl6ı'ı conjurıta, əste documərılo dəberill s@r firmıdo pol' 

ı, 

~ Agencia Tributaria Ejemplar para la Entidad colaboratlora 
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Instrucciones para cumplimentar este modelo 

Este documento debed cumpllmenbımı , m6qum. 0 utlI1zando boUpafo sobre superflc:le dunıı J con letnııs mayılsculas. 

(l) Primer Deciarante _______________________________ ... 

(1 primel' declarante debed .1d:ıerlr !;ı etiq'...:ıd ... idıentificativa en el espacio reservado al efad'7" y, E!n S~ {'əso, cumplirnent81 105 datos de identificaci6n de 
su c6nyuge. 

Sôlo serA rıecesario cumplirııentaı ~OS datc:s ac j<Jentificaci6r. del prımer declarante cuando nı:ı <;e disporıga de əriquetas identificatlvas. 

(2) Corresponsabilidad fisca! 

De əruerdo con 10 preııisto en et p!'ocedirniento para la aplicaci6n de la corresponsabilidad fiscal, traslade a LƏ casilla 85 de este apartƏdo el importe que haya 
h-p.cho con~iar en la casilla de igııəl rı(jmero ck :.1 pAgina 2 de! modelo de declaraci6n. 

E:rı !a elave A consigne el porcpntaje que c'll"~PQılda de 105 que se relacionan a continuad6n, segun la Comunidad Aut6noma en la que tenga su domicilio fiscal. 

Comunidades' Aut6nomas de ArəgOn y Bsleatgs ................................. 0'.................... LD per 100 
Comunidad Aut6noma oe Madrid. .•....... ............................................... 5 por 100 
Restantes Comurıidades ,ı\ut6nomas (~cepto C<l5tilla y Leôn, GaJicia y Extremadura) .... 15porlOO 

En La elave 8 consigne La cantidad q;'!s:Jl~ante d~ ~fectuar la operaci6n consıgnada en el impreso. 

(3) Liquidaci6n 
Traslade a la,casilla lm de P.Ste apaı1ado e; ;mpor1.e que haya hecho constar en La catitta C~ iguə.1 n(ımero da La pagina 2 de! modelo de declaraci6n. 

(5) Ingreso 

Na əlvida qua, sı su daclarael6n "positı., ~tındrti qua etactuar Iı presıntaci6n y al inarasa an 10$ 81IU:OI, Cajas 0 Cooperativı. de Cr6dito autorizatlft dı su 
provmcia 0 en La Oalqaei6n, 0 o\dminlstrKi6n. de la Aıanelı Trtbutariı correspondlınıe i su domicmo flscal. 

Si La (;a:ıtidad que figura en LƏ r.a$ı!!a ~ 'Je"E! positiva. podriı fraccionar el pago en dos plazos, siempre que la declaraci6n se presente dentro del plazo 
~omprendjdo entre el 1 de maya )0 el 20 Ci: ;\!i~!O de 1995, inclusive. 

Si na.Jracciona el pago, cons:gı.';! una "X" en la elave [[] 'J traslade el importe de ia casilia @il a la elava ın 

Si apta por fracciomır el pago, oodriı elegir entre: 

a) Na dOml\~iijar el pago del ı.egundo plazo y efectuar usted el ing~eso ael mismo en cııəiquıer momento hasta el dla 6 de noviembre de 
1995, inc1usive. 
En este caso, mif'Gue una "X" en la elave ın, consigne el importe del primer plazo en la clave OJ'J conserve en su poder el modelo 102 
correspcndier:te al segundo plazo, que le serviriı para efectuar posteriormente el ingreso de! mismo. 

b) Domiciliar el pago de! segundo plazo en la Entidad colaboradora en La que reallca el ingresc.ı del primer plazo, para 10 cual deber" tener 
cuenta abierta en dicha Et,tidad. 
Si esta fuese su eıect:6;";, marque con una "X" en La elave ın y consigne el irrıporte del primer plazo en la elave ci] . Asimisrno, 
cumplımente al modelo ~ 02 correspondiente aı segundo plazo, consignando claramente los datas de la cuenta (C6digo Cuenta Cliente) en 
la que de~ea comiciliar 1":1 :)əgo y entreguela en La citada Entidad colaboradora aı tiıımpo de efectuar el ingteso del primer pJazo. 
EI ala 6 de iioviembfe de 1995, La Entidad donde haya domiciliado al pago cərgara en f,U c:.ıenta el importe del mismo, remitiendole 
posterıormente el justificClrıte acreditativo del ingresa efectuado en el Tesoro publico. 
No olvide tener salOQ su/kiente a esta fecha en su cuentai de no ser asl, la Entidad colaboradora no efectl,!ara el ingreso. 

(6) Devoluci6n 

Si el importe consignada en la elave ım fuese negativo, usted podra optar entTe: 

1) Renunciar a La devolucion. 
2) $olicitaT la devoluci6n per trarısferen6ə.. 

Marque con ona "X" la clave !il 6 [[], ıı:eg(ırı proceda, 'J consigne en la elave [!]el importe de la devoluci6n solicitada. 
Si su declaraci6n es-con derer.ho a devo!\icıön, podra presentarla: 

(7) Firma 

a) En la A.dmioistrac::i6n 0 Oelegaci6n de la Agencia Tributaria correspondiente ~ su domicUio fiscaJ. consignando correctamente en e5te 
documento cı C6digo Cuenta Cliente (C.C.C.) de la cuenta en 13 que desee recibir la trənsferenda bancaria. 

b) En la Entidad colabotadora de la provincia correspondiente a su domicilio fiscal donde tengə abierta la cuenta en la Que desee Teeibir el 
importe de la devoluci6n. 

Excepcionalmente, cuando el declarante notenga cuenta abierta en la pravincia de su domlcilio fiscal. se hani constar dlcha circunstancia 
en escrito dirigido al correspondiente Oelegado 0 Administrador de la Agencia lributaria, que se acompaftariı a la declaraci6n dentro del 
sobre-retorno. Ei Delegado 0 Administrador, a la vista de dicho escrito y previas (a" comprobaciones pertinentes. podra ordenar la 
realizaci6n de la devoluci6rı mediante cheque cruzado del 8anca de Espafta. 

Si renunciase a la devcluci6n 0 si su deelaraci6n fuera negativa, uniriı ei "Ejemplar para el Sobre Anual" de este documento a su 
declaraci6n, que, en el saate-retorno debidamente cerrado, entregara directamente en La Delegaci6n 0 Administraci6n de La Agencia 
Tributaria que correspond.:ı 0 10 enviariı pol' correo certificada dirigido a la Dependencia 0 Secci6n de Gesti6n Tributaria de dicha 
Delegaci6n 0 Adminisİracitl'. 

f:ste documento debera ser suscrito por e! IJrlmer declarante y el c6nyuge, en casa ae declaraci6n wnjurıta. 

Plazo de presentaci6n 
Con canicter general la declaraci6n de! Impuesto sobre la Renta de las Personas Flsicas deberiı presentarse en el plazo que media entre el 1 de mayo y el 20 
de jurıio de 1995. incllJsive. 
las declaraciones con derecho a devoluci6n podran presentarse en el plazo comprendido entre ell de mayo y el 30 de junio de 1995, ınelusive. 



BOE num.62 Martes14 marzo 1995 

ili Agencia Tributaria 
... 0., .... ,60 de -----------1 
_,Administracl6n de _________ .. 

Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas 

DECLARACION SIMPLlFICADA 

Modelo 

101 MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

1 
Oocıımento de Irıgreso 0 devolucion 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 
Ejercicio -------------------

N.I.F.JD.N.1. 

ApeJlidos y Nombre 

I Apellidos y Nombre 

! 

Atencl6n: Este apərtado no debera ser cumplimentado por ıos residentes en las Comunidades Aul6nomas de Caslilla y Le6n, Galicia y Extremadura. 
De acue«lo con 10 pre'listo en el procedimiento para la aplicaci6n de LƏ corresponsəbilidad fiscal, consigne en este apartado y a estos unico5 electos la porci6n 

~:~~~~:::Ui!u7~~~;t~:~aS~~~~~::~~~ ~~~~~~_~~_~_~~_~~~_~_~~_i~~~n _~:.~~_~_~~_~_~~~~~_~~_~~~_~~~ ___ ~ _____ .. _ Li ~85~1 ==========~ 
Porcentaje correspondienle a su Comunidad Aut6noma C·) .. __ . ___ .1 A.i i I % r 
Parte de La cuota Ifquida destinada a la financiaci6n de su Comunidad Aut6nom.a C ~ x [Alı 100 1 .... _ .i..;..'-__________ J 

(Ol Consigne el porcenlaje que corresponda a su Comunidad Aut6noma segOn la relaci6n que ligura en las instrucciones al dorso. 

Cuota diferenciaL. __ . __ .... _._. ___ .. ___ .... _ .. _-'_ .. _. __ ."_._. __ ._ .. _. __ .. __ ._._._ .. _______ . __ . __ .. ___ . _______ .. __ ._ ... __ .. _. __ ........ _ 

apartBdo se cumpJimentara exclusivamente en caso de declaraci6n complemenfəria ejercicio 1994 
Cuota diferenc:ial ı1tsultante de la dec:larac:i6n c:omplementaria ______________ • ~19:;9:.JıL.... ________ __l 

Menos: Resultado a ingresar de las anteriores liquidaciones 0 autoliquidaciones correspondientes aı mismo r::o-----------, 
ejercicio, periodo y concepto tributario _____ •• ______ • ______ • ______________________________________ Li ~C~i ==========~ 

M~s: Devoluciones acordadas correspondientes al mismo ejercicio, periodo y concepto trlbutario y no r 
regularizadas anteriormente _. ______________ . ________________ .. _.~ ___ .. _. __ ._ Li ,,0..JI'-________ --' 

I 
Dlferenc:Ja a ingresar c:omo resultado de la declarac:i6n complementaria (~_ [Q] + [Q]) __ "lıool 

es positiva, marque con una "X~ La casilla que corresponda a La opci6n elegida para el pago y consigne el importe que vaya a 
casiJla [1]: la totalidad, en caso de no fraccionar el pago, 0 el 60 por 100 si fracciona el pago en dos plaıos. 

No frac:ciona el pago [[[] 
Fracciona el pago y NO domiciIJa el segundo rıı-ı Fracciona el pago y Si domicilia el segundo 
plazo en la Entidad colaboradora L!:...L-J plazo en la Entidad colaboradora 

\ . 
Si ha optadO por fraccionar el pago en dos plazos, consigne a continuaci6n el 60 pol' 100 del importe de la casilla ım· Li _____________ --' 

Ingreso efeetuado a favor del Tesoro Publico, euenta restringida de la Delegaci6n de la A.E.A.T. para la Recaudaci6n de 105 Tributos. 

DEn efectivo D Le. Adeudo en, cuenta 

,-_____ C6dlgo cuenta cllente (CCCI _____ --, 

Entidad Sucuml De Niımero de cuenla 

Si la clave ~ es negativa, marque con una "X" la easilla que corresponda: 

Renunc:ia a la devoluci6n 8I"J Solicita la devoJuc:i6n pol transferencia [}I=:J Impoıte: 
,------ C6dlgo cuenta cUtota (CCCI -------, De conformidad con 10 dlsPU8sto en el artlculo 100 de la Ley 1811991, manifieslo a esa Oeleııaci6n 

mı deseo de que el ımporte a devolver resetıado me sea abol1ado mediante transferencıı bincaria a 
II siııuıente CU8nhı, de la quı soy lilulaı: Entidad Sucuısal De Niımero de cuenta 

Importaııte: Si solicihı La devoluci6n, ponııə especiəl cuidədo en LƏ cOffecta cumplimenta· 
ci6n de kıS dıtos de II cuentı en deseı rec:ibir Iİ transferencia bancariı. 

__________ "'________________________________________ a 
Firma: 

Agencia Tributaria , 
Ejamplar para al sobra anual 
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ili 
MINISTERIO 

DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Agencia Tributaria 
~Delopı:l6n de -----------1 
I-Acl~Is_I6n. de _____ •. - .... - .. 

I , , , , 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

Apellidos y Nombre 

Atencl6m Este apartado no deberı! 5ef cumplimentado por 105 residentes en iəs Comunidades Aut6nomas de CastiUa y Le6n, Galicia y Extremııdurə. 
De acuerdo con 10 previsto en el procedimiento para la aplicaci6n de la corresponsabifidad fiscal, consigne en este apaf1ado y a estos unicos efectos La porci6n 
de la cuota I!quida resultante de su decla~aci6n destinada a la flnanciaci6n de su Comunidad Aut6nomə. I I 
Cuota Irquida resultante de La deelaraci6n --_.- ---- ---- ----------------------------.-- L. ~85~. ==========~ 
Porcentaje correspondiente a su Comunidad Aut6noma (-) ____ 1 Alı I % r 
Parte de la cuota ırquida destinada a la financiaci6n de su Comunidad Aut6noma ([§§])( ~I 1001. _____ • LI.:,.JIL-_________ J 
(*) a su Comunidacl Aut6noma la relaci6n en ıas instrucciones al dorso. 

Cuota diferencial __ . __ . ____ . __ . ______ ... _._._ .... _ .... __ .... _. __ ._._ ... _ ...... _ ... I " I 

Este apartado se cumplimentara exclusivamente en caso de declaraci6n compfementar;a def ejercicio 1994 

I 
Cuota dlferencial resultante de la declaraci6n compıementaria ... __ ._ .... ____ •. :... __ .-:._ ..... _. ı.:::.L-,,-______ ,....,.,-I ,_ 

Menos: Resultado a ingresar de las anteriores liquidaciones 0 autoliquidaciones correspondientes al mismo r:,.-'-'--'------..... ....:., _ 

MAs: ~:::~~~:i~~;~:::e=~r~~:~:~:~;~~i-;;~·~·;j~;ci~i~~;ri~~~~·_~~~~~;;~rib~~~~"·;~~- ~~:========::~; I 
regularizadas anteriormente ____ . __ . _______ .. ________________ 0...; ..... __________ """; 

, ,~:", ,_;'.', ,- "r 
Diferencia ~ ingresar como"resilltado de la declaraci6n complementaria {~- @] + 

es positiva, marque con una ''X'~ la casilla que corresponda a La opci6n elegida para el pago y consigne el importe que yaya a 
casilla [}l La totalidad, en caso de na fraccionar el pago., 0 el 60 por 100 si fracciona el"pago en dos plazos. 

No fracciona el peıo O:::rJ Frəcc:lona el pago y NO domicilia el segundo f"2'II 
plızo ən la Entidad colaboradora L.:..L...J 

\ 

Fracclona el palO y Si domicilia el segundo rJTI 
plazo en la Entidad CGtaboradora '-=-L..J 

Si ha oplado por fraccıonar el pago en dos plazos. consigne a conlinuaci6n el 60 por 100 del importe de la casilta ı~]. lL _________ ~----' 

Ingreso efeduado a favor del Tesoro P6blico, cuenla restringida de la Delegaci6n de la A.E.A.T. para la Recaudaci6n de los Tributos . 

Sueursal oc Numero de~euenta 
pago: D En efectivo o E.C. Adeudo en cuenta 

.-______ C6digo cuenta cliente (CCCL _____ --, 

Si la dave ~ es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda: 

Renuncia a la devoluci6n ~ Solicita Iİ devoluci6n por lransferencia (}]=:J Importe: 

DI eonlormidəd con 10 dispuesto en aı ərtleulo 100 dı lə Ley 1811991. maniliesto Ə 1$8 Dılegaci6n 
ml dıseo de quı ıi impOlte a devolver reslRado ma sea abonado mediante transfırencia banearia 8 
la slguiınte cuenta, dı la que soy titul.: 

Importantə: Si solicita la dəvoluel6n, ponıııı espeeial euidado ın la correeta eumplimınta-
ci6n de ios datos de la euenta ın la ~ reçibir La Iransfererıcia bancaria. 

____________________________________________________ a 
Firma: 

Agencia Tributaria 

Entıdad 

C6digo cuenta clienle (CCC) =ı 

S"'~i De NOm~~~ 

Ejemplar para el interesado 
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MINISTERIO 
Dı ECONOMIA 
Y HACIENDA 

N.LF.lD.N.ı. 

Agencia Tributaria 
:-DeI_kIn de ________ --1 

~Admlnl.-I6n de ______ "' .............. 

L~~_~ 

Espacio reservado para La etiqueta identificativa 

Apetlidos 'J Nombre 

Provincia 

Apellidos y Nombre 

• 

Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas 

DEClARACION SIMPlIFICADA 
Documento de Ingreso 0 devolucion 

Model. 

101 

E• .. f9141 Jercıcıo -------------------~ 

Pori.do ----.-.--•• -•••••••• @JI] 

-1 Cuota dllerenclaL_. __________________________ ._: __ . ____________ .----~-.--- 1'"',,-,1.--------' 

11001 

\ 

Ingreso efectuado a favar del Tesoro Publlco, cuenta ıô:~t,ıngida de la Delegaci6n de la A.E.A.T. para la Recaudaci6n de 10$ Trlbutos. 

o En efectivo D E,( Adeııi,!o en cuenta 

~i[] 
,----- C6dlgo cuenta cllenle (CCCl ----

_________________________________________________ ,__ _ a 
firm~: 

I Agencia Tributaria Ejemplar para la Entidad colaboradora 

I 

I 
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Ilnstrucciones paracumplimentar este modelo 

Este documento deberi cumpUmentarse • lMqULnaı 0 utlliıando bolfırafo sobre supeıflcie dura y con lelraı mlyQsculas. 

(1) Primer Declarante 
EI primer declarante debera ad!ıerir la etiqueta identificativa en el espacio reservado aı efecto y, en su caso, cumplimentar 105 datos de identificaci6n de 
su c6nyuge. 
SOlo ser~ necesario cumplimentar los datos de identjfjcaci6n det primer dedarante cuanqo no se, disponga de etiquetas identificativas. 

1" (2) Corresponsabilidad liscal 
De acuerdo con 10 previsto en el procedimiento para La aplicaci6n de la corresponsabilidad fiscal, traslade a la cəsilla 85 de este apartado el importe que haya 
hecho constar en la çasilla de igual numero de la pasina 5 det modelo de declaraci6n. 
En la elave A cansigne el porcent8je Que corresponda de 105 que se retacianan a continuaci6n, segun la Comunidad Aut6noma en la que tenga su domicilio fisca!. 
- Comunidades Aut6nomas de Arag6n y 8aleares ........................................................... 10 por 100 
- Comunidad Aut6noma de Madrid .. , .......... ,.................................................................... 5 por 100 
- Restantes Comunidades Aut6nomas (excepto CastiIJa y Le6n. Galicia y Extremadura).... ...... 15 por 100 
En la elave 8 cons~gne la cantidad resultante de efectuƏf La operaci6n consignada en el impre50. 

r (3) Liquidaci6n . 

Traslade ci La casilla ffiJ de e5te apartado el importe que hayə hecho constar en la casilla de igual nCımero de la ptigina 5 del modelo de declaraci6n. 

1" (4) Declaraci6n complementaria 
Este apartado se cumplimentara unicamente en el caso de que la declaraci6n que se presenta sea complementaria de olra anterior del mismo ejercicio 1994. 

En la casilla ffi] se reflejarn el importe que. en concepto de cuota diferencial, se haya consignado en id~ntica casilla de la ptigina 5 de la declaraci6n 
complementarıa. 

En La elave rcı se harti constar!a suma de 105 importes a ingresar, en concepto de cuota difereRcial, resultante de las liquidaciones 0 autoliquidaciones 
anteriores dermismo ejercicio, penodo y concepto tributario. 
En la elave [[1 se consignara, en 5U caSO, el importe de las devolueiones acordadas correspondientes a dich05 ejercicio, periodo y concepto tributario, que 
no hubieran sıdo regularizadas anter·ıormente. 
En la casilla (RÇ] se anotarti el resultado de efectuar la operaci6n indicada en el impreso. _ 
SOlo en e! easo de que La declaraci6n complenientaria se presente dentro de plazo. podra fraccionar el pago de acuerdo con las instrucciənes que a 
continuaci6n se exponen en el apartado "Ingreso". 

~ (5) Ingreso 
No olvide que, si su declaraci6n iS· pcısitiva. tendra que efectuar la presenlaci6n y al ingraso an los Banco,. Calas 0 Cooperativa. də Cridlto IUlorlıadol de su 
provincia 0 an Iİ Delegaci6n. 0 Admlnislrıel6n, d. la A.enela Trlbularia correıpondi.nt. a su domicillo flseal. 

Si la cantidad que figura en la casilla r99l fuese positiva, podrlı fraccionar el pago en dos plaz05, siempre que la declarad6n se presente dentro.del plazo 
comprendido entre el 1 de mayo y el 2tfde junio de 1995, inclusive. 

Si 110 fracciona el pago, consigne una "x" en la clave [] y traslada el importe de la cəsilla [22] a la elave ın 
Si opta por fraceionar el pago. podra elegir entre: 

aL No domiciliar el pago del segundo plazo y efectuar usted el ingreso del mismo en cuaJquier momento hasta el dla 6 de noviembre de 
1995. inclusive. 
En este cas&, marque una "x" en la elave [], consigne el importe del pnmer plazo en la dava [lJy conserve en su poder al modelo 102 
correspondiente al segundo plazo, que Le servira para efectuar posteriormente el ingre50 del mısmo. . 

b) Domiciliar el pago del segu'ndo plazo en la Entidad colaboradora en la que realice eJ ingre50 del primer plazo, para 10 eual deber' tener 
cuenta abierta en dicha Entiaad. . 
Si esta fuese su eiecci6n, marque una "X" en la clave ın y consigne el importe del primer plazo en la dave fiL. Asimismo, cumpJimente 
el modelo 102 correspondiente al segundo piazo, consıgnando claramente 105 datos de la cuenta (C6digo Cuenta Cliente) en la que deSe8 
domiciliar al pago y entreauelo en la citada Entidad coiaboradora al tiempo de efectuar el ingreso del primer pJazo. 
EI dla 6 de novıembre de 1995, la Entidad donde haya domiciliado el pago cargara an su cuenta al importe del mismo, remititndole 

~ posteriormente el justificante acreditativo de! ingreso efectuado en el Tesoro Pıiblico. 
No oJvide təner saldo suficiente a estə fecha en su cuenta; de no ser asr. la Entidad colaboradora no efectuara el ingreso. 

~ (6) Devoluci6n· .. 
Si el importe consignado en la elave ~ fuese negativo, ustecl podra optar entre: 
ı) Renunciar a la devoLuci6n. 
2) Solieitar La devoiuci6n POL transferencia. 
Marque con una "X" la Cıave II]Ö []Jsegun proceda y consigne en la elave ~Jt~1 impr".e de la devoluci6n soııcitada. 
Si su declaraci6n es con derecho a devoluci6n, podr6 presentarla: 

aL En la Administraci6n 0 Delegacl6n de la Agencia Tributaria correspondiente a su domiciiio fiseal, consignando correctamente en este 
documento el C6digo Cuenta eJiente (C.C.C.) de -la cuenta en la que desee recibir la transferencia bancaria. 

b) En la Entidad colaboradora de ta provincia correspondiente a su domicilio fiscal donde tenga abierta la cuenta an la qua desee recibir el 
iniporte de la devoluci6n. 
Excepcioııalmerıte. cuando el declarante no tenga cuenta abierta en la provincia de Sij domicilio flscal, se hara constar dicha circunstancia 
en escrito dirigido al correspondiente Delegado 0 Administrador de la Agencia Tributariə. que se acompal\ara a la declaraci6n dentro del 
5Obre-retorno. EI Delegado 0 Administrador. a la vista de dicho escrito y previas las comprobaciones pertlnentes. podra ordenar la 
realizaci6n de la devoluci6n mediante ~eque cruzado del Banco de Espal\a. 
Si renunciase a la devoluci6n 0 si su deelaraci6n fuera negativa, uniı1ı et "Ejemplar para el Sobre Anual" de este documento a su 
deCıaraciön, que. en el sobre-retorno debidamente cerrado. entregarti directamente en la Delegaci6n 0 Administraci6n de La Agencia 
Tributaria que eorresponda 0 10 enviarti por correo certificado dirigido a la Dependencia 0 Secd6n de Gesti6n Tributarla de dicha 
Delegaci6n ol Administraci6n. 

[

(7) Firma . 

Este documento debera ser suscrito pOl el primer declarante y el c6nyuge, en caso de declaraci6n conjunta. 

Plazo de presentaci6n 
Con carticter general la declaraci6n del Impuesto sobre la Renta de ıas Personas FIsic8S debef'a presentarse en el plazo que meclia entre et 1 de mayo y el 20 
de junio de 1995, inclusive. . 
Las declaraciones con derecho a devoluciön podrtin presentarse an el pJazo comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 1995, inelusive. 

I 

I 
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ili Agencia Tributaria 1-001_160 de __ .... _______ ... 

I-Admlnlslra<l6n de ______ "' .. _ 

Impuesto sobre la Renta 
de Iəs Personəs Fisicəs 

DEClARACION ORDINARIA 

Modelo 

100 

• 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENOA 

ı 

Espacio reservədo para La etiqueta identificativa 

Provincia 

Apeltidos y Nombre 

Docıımento de Ingreso 0 devoluciôn 

Ejercicio -------------------~*~ 

Atenci6n: Este apartado na cleberı!. ser cumplimentado DOI' 10$ residentes en iəs Comurıidades Aut6nomas de Cəstflla y le6n, Galicıa y ~xtremadura. 
De atuerdo con, 10 previsto en el procedimiento para, La aplicaci6n de La corresponsabilidad 'iscaJ, consigne en este apartado y a estos unicos efectos la porci6n 
de La cuota IIqu,da resı.ıltante de su declaracı6n destınada a la financiacı6n de su Comunidad Aut6noma. 
Cuota Ifı:ıuida resullante de la declaraci6n ___________________________________________ _ ------------.---._ ... ----.... - .. -.+ 1 ... 8:.;5 .. 1 _________ -' 
Porcentaje correspondiente i su Comunidıd Aut6noma (*) ••.• __ • __ 1 Al" I % 

Parte de La cuota IIquida destinada a la financiaci6n de su Comunidad Aut6noma (~x 0/100 L ..... iL.:..:I.... _________ --' 
(Ol Consiıı:ne el porcenlaje que corresponda a su Comunidad Aut6noma segun la relaci6n que fiıı:ura enlas inslrucciones al dorso. 

Cuota dlferencial ... _ ..• _ •. __ .......... _ .......... _ ... _ ... __ .. : __ ..... _ .... __ ._ ....... _ .... _ .. 

apartado se cumplimentariı en caso de i del 
Cuota diferenclıl resultante de II declaraci6n complementaria _____ ._. ___ ..... ___ . ___ ._. ____ _ 

Menas: :j:::::,O P:;=:::::c~:t::;~~~7a~~01~~~~.~~::.~~~:~_'~~~~~~_~~:~_~_~~:_~~~_~~~::~:.~~.:~~:: rı -c..,.----------'---, 
Mas: Devolueiones acordadas correspondientp.s ,al mismo ejercicio, periodo y concepta tributario y no 

regularizı:ıdas anteriormente _. _____ ,_ .. ____ . ____ . ______ -'-__ ._ .... __ • __ . ____ IL:Dcı. ________ .,-__ ..J 

Diferencia a ingresar como resultado de la drclaraci6n complementaıia {i221- [f] + IEI>-,- 11001 

es positiva, marque con una "X" la easilla que corresponda a la opci6n elegida para el pago y consigne el importe que yaya a 
easilla !l}la totalidad, en caso de na fraceianar et pago, 0 el 60 por 100 si fracciona el pago en dos plazos. 

N •. lr.ee, 
.• n •• 1 pa ..... rırı Fracciona el pago y NO domlcilia el segundo ~ . Fracciona el pago y Si domicilia el segundo IJTI 

._ ~ plazo en la Entidad eolaboradora L!.....L.J plazo en la Entidad colaboradora ~ 

\ 
Si ha optado pol' fraccionar al paco en dos plazos, consigne a continuaci6n el 60 pol' 100 det importe de la casilla ~. L-___________ --' 
Ingreso efectuado a favor del TeSOf'O Publico, cuenta restringida de LƏ Delegaci6n de la A.E.A.T. para li" Recaudaci6n.de los Tributos. 

[J En efectivo o Le. Adeııdo en cuenta 

[ 

_______ C6dıgo cuenta cllente (CCCL 

~ ~tıdəd Sucursal De Numero de cue~lə 

- I ' i 

Si La elave ~ es negativa, marque con una "X" La casilla que corresDonda: 

Renuncia ala devoluci6n W:=J Solicita la devolucl6n por transferencia L-u=J Importe: LI_D..ı.I ______________ .J 

De conformldad con 10 dispuesto en el artlculo 100 de la ley 1811 991, marıifi~lo a e.S8 Oelegacl6~ 
mı d~eo de quə el ımporte a devolver resenaııo mt,ı seı abo~ado med,a~te trarısfere~na ba~caria a 
la $ııııiente cue~tı. de la que soy lilıılar, 

Importənteı Si solicita la daV'Oluci6~, peng.ı Ə$pec1al culdado e~ la cQl'reclə cumpllmenıa· 
ci6n de 105 datos de la cutnta an la desea recibir ia transferencia bancaria. 

a 

Agencia Tribuıaria 

suc~:ıııı:o c:;ta cliente {~:::r-, -''-'-'-'"-''--'1
1 

, -LLJ~I _, LJıı...1 . 
Enlldad 

Ejemplar para el sobre anual 

8137 
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ili 
MINISTERıo 

DE !CONOM1A 
Y HACIENDA 

Agencia Tributaria 
r-Do1opci6n de -. ----.... -----1 
I-Adminı._16n de _______ -

ii! 

Espacio reservədo para la etiqueta identificativa 

Apellidos y Nombre 

Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas 

DECLARACION ORDINARIA 
DOClJmento de Ingreso 0 devoluci6n 

li' 

i!,; 

100 

De acuerdo con 10 previsto en el procedimiento-pəra la aplicaci6n de la corresponsabihdad fiselJ, consigne an este apartado y a estos unicos efectos La porci6n 
de La cuota IIquida resultante de su declataei6n destinada a la financiaci6n de su Comunidad Aut6noma. 
Cuota Ifquida resultante de la declaraci6n .....:..-.. -- _ _ ----------------- 1851 I 
Porcentaje correspondiente a su Comunidad 'Aut6noma (·L LAL ıli 
Parte de la cuota Ifquida dntinada • la flnanciaci6n de su Comunidad Aut6noına (iID LI ~I 100 1 __ I BiL 
(0) a su Comunidad . La reıaci6n en IƏS instrucciones əl dorso. 

Cuola dHerencial ____ . _______ _ _. • __ ••• ___ n ___ • __ ... ____ .......... _ ••• _ •• I " I 

Este apartado se exclusivamente en caso de declaraci6n complementaria del 

Cuota dlferenclal resulbınte de la declaraci6n complementaria_ L 
Menos: Resultado a ingresar de tas anteriores liquidaciones 0 autoliqu'ıdaciones correspondientes aı mismo r-.,.----------.... 

I 
. ejercicio, periooo y COfl_cepto tributario ________ .~. ___ ••• ____ . __ ._. ________ • __ • :~::::::::::~'! I 

Mas: Devoluciones acordadas correspondientes al mismo ejercicio, periooo y concepto trlbutario y no 1'" 

regularizadas anteriormente _______ •• _----. 

Diferenc:ia a ing~r c:o~ resultado de la declıraci6n complementaria (~- @] + [[1>--

es positiva, marque con una "X". la casilla que corresponda a La opci6n elegida para el pago y consigne el importe que vaya a 
casilla [1]: La totaiidad, en casa de no fraccionar el pago, 0 el 60 por 100 si fracciona al pago an dos plazas. 

rır-ı Fracctanə al pıılO Y NO domicilla el segundo, r:;-r-, Fraeclona el pııgo y Si domic:llla əl segundo ~ 
No fracc:iona el pago L.!...ı--.J pləzo en La Entidad c:olaboradora ~ plazo ən la Entldad colaborədora Li...L-J 

\ 
Si ha optado por fraccionar el pago en dos plazos, consigne a conlinuad6n el60 por 100 del importe de la casilla~. 1t,.. ____________ ...J 

Ingreso efecluado a favƏ" del TeSOlO Publico, cuenta re~tringida de La Delegaci6n de la A.E.A.T. para La Recaudaci6n de tas Tributos. 

D En electivo D Le. Adeudo en cuenla 
;-_____ C6dilO cuenbı cllente (CCC) ----_~ 

Sucursal ee NCMnero de cuenla Enlidəd 

Si la dave ffiJ es negatlva, marQue con una "X" la casil!a que c()(responda: 

Renuncla a la devoluci6n CID Solicita la devoluci6n por lransferencia IID Importe: LD 1 
,------ C6dıao cu.nbı cllenle (CCCL ---__ ..., De conformidlld con 10 di5punto Iln ııll1rtiClllo 100 d.lıı Ley 1811991, manifieslo ii eSl OtıltgllCl6n 

mı deseo de qııe el importıı ii devolval' rese!!ııdo mil seıı aIıonlKlo medlantılransferenclıı bancaria ii 
III 5iıııientl cuenlıı, de la que soy liıııiar: Enlldııd Sucuısal ee Nı:ımeto de cı.ıenlll 

ImportMte: sı sollcil. 1. deyohlci6n, ponp ııspecial cııidııdo Iln III correcla clJmp!lm~tə-
ci6n de ios dıl la cuenla Iln la d_ reclblr translererıcll baneııria. 

____________________________________________________ a 

firma: 

Agencia Tributaria Ejemplar para el interesado 
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MINISTER10 
DE ECONOfııIIA 
Y HACIENOA 

Agencia Tributaria 
r- Delegaci6n de ------------1 

Espacio reservado para La etiqueta identificativa 

y Nombre 

Callel Plza.l Avda. i 
i 

Provincia 

N.ı.F.lD.N.ı. \ Apellidos y Nombre 

Impuesto sobre la Renta 
de Iəs Personas Ffsicas 

DEClARACIÖN ORD!NARIA 
Docuınento de Ingreso 0 devoluci6n 

Ejercicio -------~----------

Periodo -------------*-~.~--

, Modelo 

100 

Cuota dıı...nci.ı.. •..• __ . ___ ._ •... _ ..... _._ ....................... __ .•.• _._ •.•.. _ ...... _ ............ _ ...... _._ .. _ ....... _._. ~ " I 

11001 ] 

\ 

Ingreso efectuado a favar de! Tesoro Publico, cuenta restringida de la Delegaci6n de la A.E.A.T. para La Recaudaci6n de los Tributos. 

D En efectivo 

Agencia Tributaria 
i 

o Le. Adeudo ən cuenta 

a 
Firma: 

Entidad 

C6dlgo cuenta cliente (CCC) ~ 
Sucunal De Numero de cuentil 

.1 ..... L ... : .. III;I. , .. LJ .IL . . L.L 

c==: C6digo cuenta cllente (eeC) 

Enlıdad Sucurs.al De Numero de cuenla 

I I ' 
_..L 1. ~_-L..L.LJ...LJ _ i __ LLLU 

Ejemplar para la Entidad colaboradora 

B139 
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Iınstrucciones paracumplimentar este modelo 

ESte documento deber6 cumPnmentlrli:'.';~'i+'ii 0 -utIIIzaiıdo boI!Jrafo sobre superfıcie dura y con letras, mayUsculas. 

• (1) Primer Declarante 
El primer declarante debera adherir la etiqueta id8ntificativə en el espacio reservado al efecto y, en su caso, cumplimentər las datos de identificaci6n de 
su c6nyuge. 
S610 sera necesario cumplimentar 105 datos de identificaci6n del primer declarante cuando no se disponga de etiquetas identificativas. 

• (2) Corresponsabilidad liscal 
De acuerdo con 10 previsto en el procedimiento para la aplicaci6n de la corresponsabilidad fiscal, traslade a la casil1a 85 de este apartado el importe que haya 
hecho constar en la cəsillə de igual numero de la piıgina 12 del modelo de declaraci6n. 
En laclaveA consigne el porcentaje Que correspondade 105 que se relacionan a continuaci6n, segun la Comunidad Aut6noma en la quelenga su domiciliofiscal. 
- Comunidades Aut6nomas de Arag6n y Baleares ..........••... .................................... 10 pOL 100 
- Comunidad Aut6noma de Madrid ..................................................................... ............ 5 por 100 
- Restantes Comunidades Aut6nomas (excepto Cəstilla y Le6n, Galiciay Extremadura) .. ....... 15 por 100 
En la dave B consigne la cantidad resultante de efectuar la operaci6n consignada en el impreso. 

(

3) Liquidaci6n .. 
Traslade a la casi1la ffi] de este apartado el importe Que haya heeho constar en la cısilla de igual numero de la pagina 12 del modelo de declaraci6n . 

• (4) Declaraci6n complementaria 
Eslə apartado se cumplimentariı iınicamente en əl caso de que la declaraci6n que se presenta sea complementaria de otra anterior del mismo eJet'Clcio 1994. 

En la casilla I!Jse reflejara el importe que, en concepto de euota diferencial~ se haya consignado en identica casilla de la paaina 12- de la declaraci6n 
complementarıa. 

En la elave rcı se hara constar la suma de las importes a ingresar, en concepto de cuota diferencial, resultante de las Jiquidaciones 0 autoliquidaciones 
anteriores deııTıismo ejercicio, periodo y coneepto tributario. 
En la clave [[] se consignara, en su caso, el importe de las devoluciones acordadas correspondientes a dichos ejercicio, periodo y concepto tributario, Que 
no hubieran sıdo regularizadas anteriormente. 
En La casiUa [!QQ] se anotara el resultado de efectuar la operaei6n indicada en el impreso. 
5610 en el caso de Que la declaraei6n eomplementaria se presente dentro de plazo, podra fraceionar el pago de acuerdo con las instruceiones que a 
continuaci6n se exponen en el apartado "Ingreso", 

• (5) Ingreso 
No olyidı quı, si su d.claraci6n .s posltı.i, lendnlı que lfectuar 11 prlS.ntaıci611 y ii inırııo .n 10S Baııcos, CIIIS 0 Cooperativa. de er6diıo autorizados de. su 
provincia 0 ın la Oelıpcl6n, 0 Admlnistraci6n, de ii Apnciı Trtbutaria correspondiınte a su domicilio fiscaL 

Si la cantidad que figura en la casilla 1991 fuese positiva, podra fraccionar el pago en dos plazos, siempre Que la deelaraei6n se presente dentro del plazo 
comprendido entre el 1 de mayo y eı 2crde junio de 1995, inclusive. • 

Si no fracciona el pago, consigne una "X" en la clave IT] y traslade el importe de la cəsilla 122] ə la elave [!] 
Si opta por fraccionar el pago, podra eıegir entre: 

a) No domieiliar el pago del segundo plazo y efectuar usted el ingreso de; mismo en cualquier momento hasta el dia 6 de noviembre de 
1995, inclusive. 
En este caso, marque una "X" en la elave [Il, consigne el importe del primer plazo en la claye []y conserVe en su poder el modelo i02 
cOlrespondiente al segundo plazo, que le servira para efectuar posteriormente el ıngreso del mısmo. 

b) Oomiciliar el pago del segundo plazo en la Entidad colaboradora en la que realiee el ingreso del primer pləzo, para 10 eua! debera tener 
cuenta abierta en dicha Entidad. 
Si esla fuese su elecci6n, mal'que una "X" en la clave [il y consigne el importe del primer plazo en la elave [!]. Asimismo, eumplimentı 
el modelo 102 correspondiente al seg;undo plazo, consıgnando elaramente los datos de la cuenta (C6digo Cuenta Cllente) en la que desea 
domiciliar el pago y entreguelo en la citada Entidad colaboradora al Uempo de efectuar el ingreso del primer plazo. 
EI dla 6 de noviembfe de 1995, la Entidad donde haya domiciliado el pago cargara en su cuenta el importe del rrıismo, remitiendole 
posteriormente el justificante acreditativo del ingreso efectuado en el Tesoro Pılblieo. 
No olvide tenər saldo suficiente a esta fecha en su cuentaj de no set asl, la EnUdad colaboradora no efectuara el ingreso. 

• (6) Devoluci6n. 
Si el importe consignado en la elave §l fuese negaUvo, usted podra optar entre: 
il Renunciar a la devoluci6n. 
21 Solicitar la devoluei6n por transferencia. 
Marque con una "X" la elave ın 6 [Ij, segun proceda, y consigne en la clave [Q]eı importe de la devoluei6n solicitada. 
Si su declaraci6n es con derecho a dəvC?luci6n, podra presentarlw: 

al En la Administraci6n 0 Delegaci6n de la Agencia Tributaria correspondiente a su domicilio fiseal, consignando correctamente en este 
documento el C6dişo Cuenta Cliente (C.C.C.l de la cuenta en la que desee reeibir la transferencia bancaria. 

bl En lı:ı Entidad colaborədora de La provincia cOlrespondiente aı su domicilio fiscal donde tenga abierta la cuenta en la que desee reclbir el 
importe de la devoluci6n, . 
Excepcionalmente, cuando el declarante no tenga cuenta abierta en la provineia de su domieilio fiseal, se hara constar dicha circunstancia 
en eserito dirigido al correspondiente Delegado 0 Administrador de la Agencia Tributaria, que se acompai'iara a la declaraci6n dentro del 
sobre·retorno. EI Delegado 0 Administrador, a la vista de dicho eserito y previas las comprobaciones pertinentes, podra ordenar la 
realizaci6n de la devoluci6n mediante eheque cruzado de! Banco de Espana. 
Si renuneiase a La deYoluci6n 0 si su declaraci6n fuera negativa, unira el "Ejemplar para el Sobre Anual" de este documento a su 
declaraci6n, Que, en el sobre-retorno debidamente cerrado, entregara directamente en la Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia 
Tributaria Que corresponda 0 10 enviariı por correo certificado dirigido a la Oependencia 0 Secci6n de Gesti6n Tributaria de dicha 
Delegaci6n 0 Administraci6n. 

r (7) Firma 
Este documento debara ser suscrito por el primer declarante y el c6nyuge, en easo de declaraci6n conjunta. 

~ Plazo de presentaci6n 
Con caracter general la declarəci6n dellmpuesto sobre la Renta de ıas'Persoı:ıas Ffsicas deberiı presentarse en el plazo Que medJ,a entre el 1 de mayo y el 20 
de junio de 1995, inclusive. 
Las dedaraciones con derecho a dey'0luci6n podrlın presentarse en el plazo comprendido entre el 1 de mayo y~! 30 de junio de 1995, Incluslve. 

I 

I 



BOEnum.62 

MINlSTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Martes 14.m~~o 1995 

Agencia Tributaria 

001_160 de -----------1 
Admlniltraci6n de _________ .. 

1: ,J 

Espacio reservado para la etiqueta identiflcativa 

Impuesto sonre la Renta 
de las Per50nas Fisicas 

SEGUNDO PlAZO 

~."'~'~ 

MOdeIO i 

102 

~jemiı::iD .~.~-.••• ~ ••• ,.,,-._. [[[i] 

~.,i.do ... . ............... @J!] 
--;;~c;;;c;;-.,---:----';-A;:-P·.·"lIjC;dO ··s-, -:N;-orn-b-re~ ------ _____ . ____ . __ ....::0::· ....... -------------":"-.. 

I via publica 

iii Provincia 

ApeUidos ıj Nombre 

Cuota dih!rencial 1994 ~ • _____ >_. ___ . ____ .. __ ... _. __________ . _________ • _______________________ n •• __ ."__ _ _ r'-o_'.ıl _________ ~ 

Importe del ingreso del primer plazo (60 por 100 de la c.asilla [ml-.. ------....... --.----.. ] 

A Ingresar: (40 p0( 100 sobre @ilı _______________ . __ . _______ ,, ____ ~_: .. r" L_. __ -J] 
Si ha domicıhado el pago del seguncio plazo, Lə enlrp.ga de este ejemplar :::Iebidamente cumplımer"..,r:b e~" La f..ntidad wlabcıradora. al tiemro 

de efectuar el ingreso del primcr plazo, seıvire como order, de adeudo en euenta de dicho seglıl'il" ~1&1''', P3~a eııo, no cı!vide cump!ime"h~ 

los datos del C6digo euenta Ciiente (CeC). 

S; no ha domicitiado el pago dei segurıdo p!aıCl t:-r. Erıtidad colaboradora, conserve en su podı:ır ~!;V~ • ',.,';:'!':;, "tll'1 !II;L ~ei"\lit';~ para efectuar ri 

ingreso en cualquier momento hasta ed dla G de i"Nit:I';".b,(; de 1995, indu$ivc. 

Ingreso efectuado a favor de! Tesoro Publico, CUMta restringida de La Delegaci6n de la A.E.A.T" p""tı: ia Recaudaci6n de los Trlbuto5. 

\ 

Forma de pago: o En efectivo 

Importe: 

_____________________________ ._______________________ a 
d. de 199 

Armı: 

fsle ®cıır.-_'" i\;j ,1'" rilldo $ırı .. c8rt111cae16n mecinlCl 0, etı su 

2\ı( Agencia Tributaria 
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hlll~ISTERIO 

DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

,-
N.I.F./D.N.I. 

Agencia Tribcıtaria 
Delepc:i6n de 

Martes 14 marzo 1995 

Admlnistrlci6n de ________ - .. 

LLLLU 

Espacio r~f'".ıt:~, ;;;"~ La ~tiqueta identificativa 

Cə.llal Plza.l AYda. 

80Enum.62 

Ejercicio ..•• ~-___ . _____ . ___ [!E] 

Poriodo .••..••••••.••.••.••. @I!] 

i tsc. ı N:jrrı~ru 

___ ~~-... ~L
Provincia 

1_~ .. -. .i.----L--~-c7C~--c---I 

N.I.F./D.N.I. 

. .. ----.-.... ~ .... ~-... - ............................... '-1 ,1....ı1 ____ -'--....J 

Ingreso efectuado a favor del T~ fttii:ıHcc, cuenta restringida de la Oelegaci6n de La A,E:A L para la Recaudaci6n de 105 TrlbutOl. 

\ 

DEn efecti'lO " i_.J Le. Ade,ı.:.!o er! cuenta 

c:---- C6dllO cı.ıentl cllente (CCC) 

Entıdad Sucursaı DC Nılmero ıHı cuuıtl 

I I I 
' I 1.1 . .L.L.L.l..l. i! I i I Importe: 

a ______ de ___ ____ . __ ._. _ _ ________________ de ı 99 

Firma: 

~ Agencia Tributariə. Ejemplıır par~ la Entidad colaboradora 



BOEnum.62 Martes 14 marzo 1995 

Instrucciones para cumplimentar este modelo • 
. ':1:<·i·· . , 

E.1e modelo ıleberıl cumpQmentarse a maı[ulna 0 utllizando bollgrafo sobre .uperficie dura y con letra. mayu.eula •• 

Importante 

Daban cumplimantar asta modalo unieamanıa 10 •• ujeto. pa.iva. qua hayan fraeeionada al paııo. 
Si ha optado por domieiliar .1 paııD dal seıı:undo plazo an Enlidad eolaboradara, eSle modelo, debidam.nıe eumplimanıado, da
bar. anıreıı:arlo an la misma alliompo da alee!uar al inıı:ro.o dal primar plazo y do forma .eparada da la daelaraei6n. La anlra
ıı:a da aSla ajemplar .arvıra como orden do adoudo an cuanta da dieho paııD. 
Si ha decidldo na domlciliar 81 paıa del segundo plazo, conserve en su poder asta mOdelo, con al qUB efectuəra 81 ingresD qUB 
procada on cualquiar facha ha.ta ol 6 da noviembra da 1995, inclusiv •• 

(1) Primer Declarante 

EI primer declarante debera adherir la etiqueta identificativa en el espacio reservado al efeeto y, en su caSD, cumplimen

tar los datos de identificaci6n del e6nyuge. 

S610 se cumplimentaran los datos de identificaci6n del primer declarante cuando no se disponga de etiquetas identificativas. 

(2) Liquidaci6n __________________________ .... 

A la elave lQj] "Cuo!a diferencial 1994" deber. trasladar la ean!idad que ligura en la elave l22l del modelo de declara
ci6n 0 de! documento de ingreso 0 devoluci6n. 

A la elıyı [@ "Importe del ingreso del primer plazo" debera trasladar el importe ingresado en el momento de presentar 
la declaraci6n. 

En la eləye @] "A ingresar" se consignara el importe del segundo plazo, consistente en el 40 por 100 de la eləve IQI]. 

(3) Ingreso 

1.- Si ha optado por domiciliar el pago del segundo plazo, La Entidad colaboradora procedera a efectuar dicho ingreso el dra 
6 de noviembre de ı 995, cargando en la cuenta designada el importe del mismo y remitiendole posteriormente el 
justificante acreditçıtivo del ingreso efectuado en el Tesoro publico. 
No olvide tener saldo suficiente a esa fecha en su cuentaj de na ser asl, la Entidad colaboradora na podra efectuar el 
ingreso. 

\ 

2.- Si ha optado por efectuar directamente el ingreso del segundo plazo, tenga en cuent~ que podra realizar el mismo en las 
Entidades eolaboradoras de su provincia (Bancos, Cajas de Ahorro 0 Cooperativas de Cr~di!o) 0 en la En!idad de dep6sito 
que presta el servicio de caja en la Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Tributaria correspondiente a su domicilio 
liscal, has!a el 6 de noviembre de 1995, inclusive. 

(4) Firma 

EI documento debera ser suscrito por el primer declarante y el c6nyuge, en caso de declaraci6n conjunta. 
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Agencia Tributaria 
l' Delegaci6n de , ... _ ..... ~.*~,.,..-"":" .. Modelo 

~ Administraci6n de -- C6dIiO Ad .. 1ııillnc16n 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
V HACIENDA 

I : : , : I 714 

i~ 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa Ejercicio ------------------[!I!] 

_) Poriodo --------------------ITill 
N.1. F .10. N, ı. rApe<:;:,ll:;i d:;:o:;.s l..' ,:.N::;o:;.m::;b"re:'-,....,....,.-,--.-..,-.,....,....,.....,.-r-,-..,-.,.-,.-r-ı-r-r-.-.,.-,.-,....,.....,.-,--.-..,-,.-,....,,.....-ı 
I I I 1 Ili 1 I 1 I ! 1 iii I I 1 1 I ! I 1 ' 1 I 1 I 1 II! I 1 I 1 1 I I 1 Ili I 
Calle/ Plza.l Avda. Nombre de la vla publica Nı.imero Esc, Piso Puerta 

1!llilll!I!!11 1 11I1 ı! 1 IJDJJITJITJITJ 
C6digo Postal rM::;u:::ni::;'i"p:riO".,.-,--"...,.-,-,-,-.,.-,--"....,." Provincia Telefona Iii 1 I 1 I I I 1 1 1 I 1 1 I i I 1 1 I 1ir11::':;::::;:I'1 -rrTTT"T"ı-ı-l1 1 ı;::::::::=rı "'r-r-ı ..,-1 .,....1 ,..,1 1,....,1 

Si ha tenido durante 1994 su residencia habitual en el extranjero y no tiene la condici6n ·de representante 0 funcionario 

del Estado espai'lol en el extranjero en 105 terminos del artrculo 14 de La Ley 18/1991 deL I.R.P.F., marque una "X" 0 

Total Cuola inlegr. ___________________________________ ..:. ________________________________ Li ,,34.:...ı. ________ ....J 

Deducci6n por impuestos satisfechos en el eıdranjero ______________________________________________ Li "'3"-5...L. ________ -' 

Bonificaci6n de la cuota en Ceuta y Melillə ... _______ .. ________ . ______________________________ Li ,,3,,8..ı.. ________ -' 

Este apartado se cumplimentara exclusivamente en csso de declaraci6n complementaria del ejercicio 1994 . 

Cuota a ingresar resultante de la declaraci6n complementariə ___ · __________________ LI.::3:.9..ı.. ________ -' 

R.esu!~do a ingresar d.e las ~nteriOfes liquidaciones 0 autoliquidaciones correspondientes al mismo I A eJerclclo y concepto trıbutarıo __ _ ___________________________________ L_ --'-...L. ________ -' 

Diferencia a ingresar como resultado de la declaraci6n complementaria (~'-IIl) ____________ Li ..:4,,°-'1'-________ -' 

r::::] Declaraci6n negativə 

---------------------
.-.ıi Ingreso efectuado a favor del Tesoro Pdblico, cuenta restringida de la 
,. 0elegaci6n de la A.E.A.T. para la Recaudaci6n de 105 Tributos. 

;, 1 Forma de pago: 0 En efeclivo 
w 

i Importe: I 1 I 
1=] E.C. Adeudo an Cuanta 

[ """': 
C6dlgo Cuenl.a Cllente (CCC) 

Sucursal ee Nllm. dı cuıntıı 

li' I I I I i I i I I I I I i I 

..................................... a ...... de .......................... de 199 ...... . 

J;gl Firma: 

Esle documento no 5efi v;!ılido sln ta eıırtillcııci6n mecilınlca o. ın su dllllCto. firma aulorızada 

Agencia Tributaria Eiiımplar para el sobre anual 



BOE nılm. 62 

MINISTERIO 
DE ECONOMJA 
Y HACIENDA 

Martas 14 marzo 1995 

f'Tr'---' '~s~~':~~~~~ra la-e:ıqUeta~den~~ı~lVa ,::1 .. 
'·51 L 
. .:f ~ 

Model. 

714 

E· .. rgı-;;ı 
J8rcıcıo -------------." .. "~ 

Poriodo .-.-.---.-----------lIill 
'.9 -; N.I.F.lD.N.1. . Apellidos y Nombre 

'.~ I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 rı rı Fı 1;..<,1""1""'1:.::,1,.1,.1-,1-,1-.-,-1 .,...1 .,...1 .,...1 ,-1 ,-1 ,....,--,1 rıı-'-"I"I"I""""-I""'I .,...1 .,...1 .,...1 .,...1 .,...1 ı'-'-ı ırıırıı-'I 
~~ j Calle/ PlzaJ AYda. Nombre de la vla p(ıblica Numero . Esc. Piso Puerta 

~iL 1 iii I 1 I 1 I 1 I 1 1 1 1 : 1 i I 1 I 1 : 1 1 I I ii! 1 Ili 1 1 1 1 TID ın ın ın 
~/';1 C6dii Postal . Municipio Provincia rTe:;le~foTn~orr-r,..,rı 
~i:t 1 II 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 ii! ! 1 ii! 1 III II ! 1 1 1 1 1 1 ii! 1 II I 1 1 1 1 1 1 I 1 
",:"""-""".,'", ,, __ , ·_ .... _ ......... d ... _''''." • *f '~.. - ,_, ••. ~",,~. ,_c_~,.~_-c.. '_""',"., ._.",-,,,,, 

lr"""'-~~·~-~- ;enido<~:~~~~ .. ·~9~4 su residencia habitual en el extranjero y no tiene La condici6n, de r:~;~:~:~te 0 funcionario 

der Estado espanol en el extranjero en 105 terminos' der artfculo 14 de La Ley 1811991 del I.R.P.F., marque una "x" D 
! 

Dedueei6n pol' impuestos salisfeehos on ol oxtranjero __________ .. _________ ~1.:;3:.5.ı1 ________ -'1 

Bonifieaei6n de la euota on Ceuta y Moiilla _____________________________________ .... ___ .. ~i ~38~1 =======~ 

CUOTA A INGRESAR (~ - ~ - ~).-----------------.---------------------- '-1 .:;.;39'-1'--______ -' 1 
i , 

... ~,_1Ii;. ..... '''"'i,~-,,-____ ' .. h,'''_'~ 

ı r=2::::::=:~r.:~~. ta~i';-r:a .. co~:mM __ p~!_e~m_!:_n_~~~_ri~_d_:::=;:- -~-;ı 
~a; I 
•
-l5_ ._' Resultado a ingresar de las anteriores liquidaciones 0 autoliquidaciones correspondientes aı mismo lA, i 1 ejerciclo y concepto tributario ______________ _ _________ . __ L. -'-'-'.ı. ________ -' 
~1 -. 
~ 4 Dil.renela a ingresar eomo ",.ultad. de ,. deelaraei6n eomplementaria (~- (0) ____ .__ ~1-,-40:..ı1 ________ -, 
" ,--~; 
'f,,-'f:·~ ... ~ ... __ • __ e~'_w_y~_~·~ .. nı_ ... _~**~<_1If'''''_~"~''''- "'~_ • ...,.,_ --.ı:~'lh'iliY"~.,ı;'.,; •. ,.--

, 
:~io 1 !A~ -no'l ~ ,_'''!_"..:\ii:>ii'_t~~_L.·m:ı.;;"·,,,.;;;,~ 

j
~~ .•. , .. - f"'~.,~, ;., ............. ---.' '>U>C'_'.." ....... "' __ I· ıngre~~:ct~ad~;~f~ de;~;~~u~;j;:'~;-~;; ~j~~id;~~--;:" ".j D Declaraci6n negəti.a ", .. ,:e; De!egaci~ de la A.E.A.T. para!a Reeaudaci6n de!os Tributos. 

DI ~ "11~:::ıeePi:'1 0 
Eo Mocti.o 0 E.C. _0 '" Cu,"~ I 

.!!.g . C6d1JO CUtnta Cllente (ccc) 

J!'ü Entidld, Sucursəl ee Nılm. de çuenla 1 
Ili ııı ı ı ılı 1 ı ı ı ı ı ı ı ı ı 
~~ . ii i~ ............... ,.,.""",.""." .... a ~;~~~~e ..... """"" ........... de 199 ··, .... 1 

I ..... ~"'-'"._._._. __ ~'M ","_~,,<_~J .. ~" .. __ ,_ '."_._. _____ J 
Ette doc:ıımento no ... dlldo iln ii çərl:lfiçəçi6n meUnicıı 0, en .". dƏtecto, tlrmıı autarWıdıı 

~ Agencia Tributaria Ejemplar para el sujeto pasivo 
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~~e 
ıIl;ıır ,,"" .•. ,. .. /~ Agencia Tributaria 

Delegaci6n de 

Martas 14 marıo 1995 

--, 
.! , 

Admlnistraci6n de _______ ~M"';,,;.ı-...,06<ı i 

BOE num. 62 

Modelo 

r~'cif'~ 
MINISTERIO 

DE rCONOMfA 
Y I1ACIENDA 

....--.. ____ .;.."J 714 

Espacio reseıvadə pil~a la ctiqueta jd~ntıfkatıva 

N.I.FJD.N.L ----_._------, 
Ntimero Esc. PISQ P!Jerta~ 

Proııınçia Telefono 

S, ha teoida durant. 1994 su resideocia habituaı:::'ı extra~j.ro y 0'0' tie~e la co'nd;::~~':r=::':~::~~;--l 
del Estado espat\ol en el extranjero en los terminos del artfculo 14 de La Ley 18/1991 dAI I.R,P.F., marque una "X,· L_..i 1 

____________ • ____ ..-:""""-,-...... ~~"_ ...• """".'" ,,,.',~,,zı.,.,~',.,~ ,.,,"' .. ,"_""""'~ 

CUOTA A INGRESAR <13']- ~ - ~l.-.-.- ....... -- .. --.. --.- .... ____ _ 39 

\ 40 

----------------------------------------- -

,~ Agenci3 

Declaraci6n negaliva 
Ingreso efectuado a favor del Tesoro PGblıco, cuenta restringıda de la 
[)eiegacl6n de la A.E.A.T. para la Hecaud.:.ıciOn de ios Tributos. 

Forma di' Pəgo: E.C. Adeudo er, ClJ€nta 

Irnpof!(): 

C6digo Cuent.ıı Cliente (cee) 
E'lı,'jar.ı 

Fırma: J1 . .., ...... je .................. d'i99. 

.~ __ •• _. ' '~.... __ ... __ &o", .... _ .. ~, __ 

Bt~ (j{~um;."!J 00 ~"':Ə v.~h<kı ~,n 1.. r;oMT'l'~.ıc;(>l\ n1·ıd'1if.~ '" OLU ,;u op!Ptto, ıı,n,: • ..ıutofiı..ıda 

Trihumria Ejemplar para el Entidad colaboradora 
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Instrucciones para cumplimentar este modelo 

Este modelo debera cumplimentarse a m;iquina 0 utilizando boligrafo, sobre supe:ficie dura y con letras mayusculas. 

1) Sujeto Pasivo 

Las personas ffsicas que posean etiquetas identificativas, deberan adherir la etin""!a en "-1 espacio reservədo al efecto. 

Por tanto, los datos de identificaci6n s610 los cumplimentaran quienes no dispongar, de etiaueta. 

2) Liquidaci6n 

En las claves @il, ~, im y ını consignara las cantidades que, en identicas cla'le" figuran en la pagina del modelo de 
declaraci6n destinada a efectuar la Iiquidaci6n. 

3) Declaraci6n complementaria 

S610 en caso de que usted presente declaraci6n complementaria, a la cantidad consignada en la clave ını le restara el 
resultado a ingresar de las anteriores liquidaciones 0 autoliquidaciones correspco"ientes a este mismo ejercicio 1994 y 
por este mismo impuesto. • 

4) DeCıaraci6n negativa 

Si de su declaraci6n no resulta cantidad a ingresar, debera marcar con una "X" ıa casillə reservada al efecto, y presentar 
este impreso, junto con su declaraci6n, en cualquier Eniidad colaboradora de ,.u pravincia (si en ella se presenta la 
declaraci6n por el Impuesto sobre la Renta) 0 en la Delegaci6n 0 Administraci61 db la A.E.A.T. que le corresponda, bien 
directamente, 0 mediante envlo por correo certificado dirigido ala Dependencia 0 Seccı6n de Gesti6n Tributaria de dicha 
Delegaci6n 0 Administraci6n. , 

5) Ingreso 

Como importe a ingresar debera figurar la cantidad consignada en la clave [~ 0, en su caso, la que figure en la 
clave ~. 

EI ingreso pOdra efectuarlo en las Entidades colaboradoras de su provincia (Bancos. Caıas de Ahorro 0 Cooperativas de 
Cr8dito), 0 en la Entidad de dep6sito que presta el servicio de caja en la Delegac,6n de la A. E.A.T. 0 Administraciones 

, de la misma en cuya demarcaci6n territorial tenga su domicilo fiscal. \ 

.. , 

Efectuado el ingreso, la Entidad cOlaboradora, sellara las copias de este dOCUl1lmlW y se las entregara al sujeto pasivo, 
que unira el "EJEMPLAR PARA EL SOBRE ANUAL" a su declaraci6n que, en $Oore cerrado, entrəgara en la propia 
Entidad colaboradora para su remisi6n a la correspondiente Delegaci6n 0 Administraci6n de la A.E.A.T.. 

6) Firma 

EI documento debera ser firmado por el declarante. 

Plazo de presentaci6n . 

La declaraci6n del Impuesto sobre el Patrimonio debera presentarse, en su cas'", conjuntamente con la del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas, en la misma forma y plazo de esta ultim~,. 

Si no esta obligado a presentar deCıaraci6rı por el Impuesto sObre la Renta de !as Personas Fisicas, el plazo sera el 
comprendido əntre el ı de maya y el 20 de junio, ambos inclusive. 
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ANEXO II 

DATOS MINIMOS A INCLUIR EN EL JUSTIFICANTE DEL SEGUNDO PLAZO 

FECHA DE LA OPERACION: ULTIMO DIA PERIODO VOLUNTARIO 
CODIFICACıON ENTIDAD Y SUCURSAL 
ENTIDADEMISORA:DELEGACı6NDELA A.E.A.TXXXXXXXXXXXXXXX 

CODIGO NNNNN 

CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 
SEGUNDO PLAZO EJERCICIO 199N 

IDENTIFICACIÖN DE LA CUENTA 
IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO: 

- N.I.F.: NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
- NUMERO DE JUSTIFICANTE: NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
- APELLIDOS Y NOMBRE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
- DOMICILIO Y LOCALIDAD: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

IMPORTE: NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNI\,'N Ptas. 
LEYENDA: "Este adeudo por doıniciliaci6n surte los efectos liberatorios para con 

el Tesoro Pı1blico seiialados en el Reglaınento General de 
Recaudaci6n ". 

\ 
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