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IImos. Sres. Director general de Tributos y Director general de
Gestión Tributaria.

3. A efectos de que por la Administración se tramite la
correspondiente devolución, cuando proceda, deberán presentar
dec1llración aquellas personas flsicas con derecho a devolución por
razón de retenciones o pegos fraccionados realizados a cuenta del
Impuesto.

Segundo.-\. Las dec1llraciones del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas son de dos modalidades:

a) Dec1aración ordinar'.a, que es aplicable con carácter general,
a todos los sujetos pasivos, y

b) Declaración simplificada, que será aplicable a aquellos
sujetos pasivos, integrados o no en unidades famiEares, cuyas
rentas provengan exclusivamente de las siguientes fuentes:

Trabajo personal.
Viviendas en régimen de propiedad, posesión o usufructo,

cualquiera que sea su destino y siempre que su número no exceda
de tres.

Valores mobiliarios de renta lija o variable y de cuentas
corrientes, ahorro o plazo, siempre que los ingresos brutos por estos
conceptos en conjunto, no superen Soo.OOO pesetas anuales.

Actividades empresariales sometidas a estimación objetiva
singular, modalidad simplicicada.

1'ensiones compensatorias entre cónY'!Sos y anualidades por
alimento!\, satisfechas por decisión judiCla!, en los términos lesa!·
mente establecidos.

En ningún caso podrán presentar dec1llración simpHficada los
perceptores de rendimientos implícitos de capital mobiliario,
sujetos a retención del 45 por 100 en su emisión.

2. Si el total de los ingresos netos procedentes exclusivamente
de las fuentes enumeradas en el punto 1 de este artículo fuere igual
o inferior a 1.590.000 pesetas, deberá aplicarse la escala simplifi
cada para el cálculo de la cuota Integra. Si los ingresos netos
superasen dicba cuantia, se aplicará la tarifa seneral.
. Tercero.-\. El plazo de presentación de las declaraciones del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas será el que media
entre elide mayo y el 20 de junio. .

Las dec1araciones con derecho a devolución deberán presentarse
entre el 1 de mayo y el 30 de junio.

2. Para la presentación de las declaraciones del Impuesto
Extraordinario sobre el PaUimonio de las Personas Físicas, regirán
los mismos plazos que para las del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Fisiccs, presentándose conjuntamente con esta última
declaración, cuando se venga obligando a la presentación de ambas.

Cuarto.-Los sujetos pasivos dél Impuesto sobre la Renta y del
Impuesto Extraordinario scbre el PaUimonio de las Personas
Fístcas que deban suscribir la dec1llración unirán a uno de los
ejemplares para la Administración fotocopia de su documento
nacional de identidad, sin perjuicio de la consignación de su
número en la casilla correspondiente del impreso de declaración.
Cuando se posean etiquetas identificativas, deberán adheri:rse en
los espacios reservados al eíecto y, en este caso, no se aportará la
fotocopia del documento nacional de identidad del primer decla
rante ni, en su caso, la del cónyuge.

Quinto.-Por la presente Orden se aproeñon l·" modelos de
dec1llración ordinaria y simplificada del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y del Impuesto Extraordinario sobre el
Patrimonio de las Personas Físicas, los documentos de ingreso,
según anexo adjucto a la pre~ente Orden, rcpres~n'::ados por:

a) Declaraciones de los Impuestos sobre la Renta de las
Personas Físicas y Extraordinario sobre el P'ltrimonio de las
Personas Fítricas:

Modelo 0.100. Declaración ordinaria
Modelo D-lO\. Declaración simplificada.
Modelo D-714. Impuesto Extraordinario sobre el P;itrimonio de

las Personas Físicas.

b) Documentos de ingreso:
Modelo 100. Documento de ingreso o devolución de la declara

ción ordinaria.
Modelo 101. Documento de ingreso o devolución de la. declara·

ción simplificada.
Modelo 102. Documento de ingreso del segun10 plazo, tanto de

la declaración ordinaria como de la simplificada.
Modelo 714. Documento de ingreso de lo doclaración del

Impuesto sobre el Patrimonio.

~ que comunico a VV. n.
Madrid 8 de abril de 1938.

9042 ORDEN de 8 de abril de 1988 por la que se regulan
iJl obligación y modelos de declaraciones del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Fisicas y del Impuesto
Extraordinario sob" el Patrimonio para el ejercicio
de 1987.

El ReaJamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Flsicas, en sus articulos 138 a 158, ambos inclusive, regula la
aeatión del Impuesto y, en J;lorticular, lo relativo a los obligados a
ilec:Iarar y clase de declaracIón.

El Real Decreto-ley 2/1988, de 25 de marzo, da nueva redac
ción, con vigencia exclusiva para el ejercicio 1987, a! apar'.ado uno
del articulo 34 de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, relativo a los
8I1jetos obligados a presentar declaración por el Impuesto sobre la
Renta de laS Personas Físicas.

El Real Decreto 297/1988, de 30 de marzo, modifica el articulo
115 del ReaJamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Flsicas.

El articulo 11 de la Ley 50/1977, de 14 de noviembre,
desarrollado por la Orden de 14 de enero de 1978, regula la
Obli¡aciÓD de presentar declaración por el Impuesto Extraordinario
sobre el PaUimonio de llls Personas Físicas.

Todo ello bace necesario que se dicten llls normas para la
aplicación de los indicados preceptos lesaJei y re:;amentaríos,
relativos a las personas obligadas a presentar dec1llración por el
impuesto sobre la renta de las Personas Físicas, ya sea ordinaria o
simplificada, as! como las referentes a la aprobación de los modelos
de dichas declaraciones y de los del Impuesto Extraordinario sobre
el PaUimonio de las Personas Físicas.

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

Prímero.-\. Estarán obligados a presentar dectamción los
slijetos pasivos que obwngan rendimIentos o incrementos de
~t:imonio sometidos a! Impuesto sobre la Renta de las Personas
FiSlalS.

2. No obstante, no estarán obligados a declarar los sujetos
pasivos por obligación personal o, en su caso, las unidaCes
familiares cuando sus ingresos íntegros sean inferiores a 500.OLlO
pese.~s anuales, computándose, en su caso, todos los de ~ u?idad
fiuniliar. A estos efectos, no se computarán los rendL'7l1entos
procedentes de la vivi::nda propia que constituya la residencia
habitual del contribuyente o, en su caso, de la unidad familiar.

Asimismo, no estarán obligados a declarar los sujetos pasivos
por obligación personal 0, en su caso, las unidades famii.ia;~s que
obtengan ingresos integros iguales o inferiores a 840.000 pesetas
onuales, siempre que éstos proc.."d:m de las siguientes fuentes:

a) Rendimientos del trab8Jo personal dependiente.
b) Rendimientos del capItal mobiliario e incremento; de

patrimonio que no superen conjuntamente la cifra de 200.000
pesetas brutas anuales.

Los rendimientos de ..,pital inmobiliario procedentes de la
vivienda propia que constituye la residencia habitual del sujeto
pasivo O unidad familiar, no "" tendrán en cuenta a efectos del
!íl!lite conjunto de S4O.OOO pesetas, anteriormente sedalado.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

La mencionada cuenta no devengará pstos de administración.
2. El Banco Central de Honduras informará de los deJ;lósitos

efectuados en la cuenta bancaria «Fondo de ContrapartIda de
Ayuda Alimentaria Hispano-Honduredo» al MinIsterio de
Hacienda y Crédito Público, quien informará a su vez a la pa¡te
espadola.

3. El banco transmitirá en el momento de la celebración de las
transacciones copia de los pertinentes documentos bancarios a!
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien a su vez lo hará
a la parte espadola.

El presente Convenio entró en vigor el día 11 de marzo de 1988,
fecha de su firma, de conformidad con lo dispuesto en su ar
tículo X.

Lo que se hace público para conocimiento eeneraL
Madrid, 28 de marzo de 1988.-El Secretano general técnico,

José Manuel paz y Agüeras.
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• 1
llELEOACION DE IlAQEl'lDA

IM?UESTO SOBRE LA RENTA.......... ...........................................................
DE LAS PERSONAS FISICAS 1)·100ADMINISTRACION !lE HACIENDA DE

MINISTERIO DECLAIlAClON ORDINARIA
CE ECOMOMIA

CódigO AdminisuaciOn: I
1987 ,

Y HACIENDA , ..

.

~
i I NÚI'I\Crt) da·Liq'1idaci6n I

Espacio reservadO pac'8 la etiqueta identifieativa .

1
(No olvide consignar los datos relativos al cónyuge, otros miemOros de la -.. unidad familiar y Otl8S personas con derecho a deducción) . .. .

I ---l ••z ~

" D. N. l.: ApeUidOa V nombfe: AfIO n&Cimlento..
e.. Ca!le. plaza. iN.: Nombre de la vil p.:oblica

I
Número: IEse.: IPiso: IPrta.: ITelefono:

".... Código postal: Municipio: COd. mun.: 1 ProviMcia: I ¿Ha siclo residente. dl.lrante 1987. en el extraniero?

, I
(Ponga una X en caso afirmatIVO) O

!tI O. N. L Apellidos Y nombre: AfIO !'8Cimiento

O. N. 1. APELLIDOS Y NOMBRE Parentesco AfIo

• na<:tmleflto

r.. ................•... ••• • •••••••• o ••••• _ .............- ............_- . ......... . ........

e) ...... ....................... ............ ." .

Ji ......... ....... ........ ." ..............-- .... .................... .,., ......
g~ ........................ .........._.....

.~

.... .....- .. ........_... -. .................... ....... ........................_......,.... ,..
.. .............. ....-. ... .... ........... .................... .......

U .. -...................................... ........................................................

Ji ......................... ........ .._... .... .... ..._.••... ............................._..

................_.... .. .......-.................

JI
De conformidad con 10 dispuesto en la Ley 3311987 da Presupuestos Generales del Estado para 19aa. deseo que de mi cuota

Integra el 0.5239 por 100 sea destinado a: ...

1. O Colaborar al sostenimiento económico de la Iglesia Católica. 2 O Otros fines de interés sociaL
Marque con una X la casilla de la opción deseada. En caso de no marcar ninguna se entender:'! que opta por la 2.

i
D. N.!. oC.l.: Apellidos y nombre o razón SOCial' I Teléfono:

i
Domicilio: INumero: IMunicipio: I Cód. mun.: 1 ~rovlllC¡a: I eód. postal:

O certificado de retenciones de los rendimientos de trabajo personal.
DECLARACION CON DERECHO O Certificados de retenciones del capital mobiliario o comunicaciones de Bancos oA DEVOLUCION

Acompaf\e las CERnACACIONES 0Rf.
Cajas.

GINALES acreditativas de las ratando- D Certificados de retenciones sobre los rendimientos de actividades profesionales o

nes que le han practicado y de los artfsticas.

ingresos a cuenta fraccionados Que O Certificado de retenciones imputables a socios de sociedades transparentes.
ha efectuado. Señale con una X los O cartas de pago de tos ingresos a cuenta fraccionadosque adjunta: (EJEMPLAR PARA EL

SOBRE. ANUAL' del modelo 1301.

REQUISITO IMPRESCINDIBLE: A la presente declaración ES NECESARIO adjuntar fotocopias del D. N. 1. del primer
declarante y cónyuge. siempre Que no haya adherido su etiqueta identificativa.

Fecha y firma de lo. declarantes: . ..

• de de 19....

:

-... ;'10 :..... "
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ESCALA DE GRAVAMEN

_imponible TIPO medio CuotlIlntegra

__ im¡>oni-

Tipo aplicable-- !HU_
bIe hasta pooetaa

- - - 525.000 8.00
525.000 8.00 42.000 105.000 16.85
630.000 9.48 59.693 210.000 21.29
840.000 12.43 104.406 210.000 27.20

1·050·000 15.38 161.527 210.000 33.10
1.260.000 18.34 231.037 210.000 22.13
1.470.000 18.88 277.510 420.000 23.74
1.890.000 19.98 377.218 420.000 25.90
2.310.000 21.04 485.998 420.000 28.06
2.730.000 22.12 603.850 420.000 30.22
3.150.000 23.20 730.774 420.000 32.38
3.570.000 24.28 866.770 420.000 34.64
3.990.000 25.36 1.011.838 420.000 38.70
4.410.000 26.44 1.165.978 420.000 38.86
4.830.000 27.52 1.329.190 420.000 41.02
5.250.000 28.60 1.501.474 420.000 43.18
5.670.000 29.68 1.682.830 420.000 45.34
6.090.000 30.76 1.873.258 420.000 47.50
6.510.000 31.64 2.072.758 420.000 49.88
6.930.000 32.92 2.281.~0 420.000 51.82
7.350.000 34.00 2.498.974 420.000 53.98
7.770.000 35.08 2.725.690 420.000 58.14
8.190.000 36.16 2.981.478 420.000 58.30
8.610.000 37.24 3.206.338 420.000 60.46
9.030.000 38.32 3.460.270 420.000 62.48
9.460.000 39.39 3.722.688 420.000 63.38
9.870.000 40,41 '3.988.682 420.000 64.19

10.290.000 41.38 4.258.480 420.000 64.86
10.710.000 42.31 4.530.892 420.000 65.37
11.130.000 43.18 4.805.446 420.000 63.64
11.550.000 43.92 5.072.314 420.000 64.17
11.970.000 44.63 5.341.~7 420.000 64,41
12.390.000 45.30 5.612.38 420.000 65.13
12.810.000 45.95 5.885.875 en adelante 66.00

En ningOn caso la cuota Integra resultante por aplicación de esta escala podrá
exceder, para los sujetos pasivos por obligación p~rsonal, del 46 por 100 de la base
imponible ni, conjuntamente con la cuota correspondiente al Impuesto Extraordi
'nario sobre el Patrimonio de las Personas Flsicas. podrá exceder del 70 por 100 de
dicha base.

A estos efectos no se tendrá en cuenta la parte del Impuesto Extraordinario sobre
el Patrimonio de las Personas Flsicas que corresponda a elementos patrimoniales
que. por su naturaleza o destino. no sean susceptibles de producir rendimientos
sometidos al Impuesto sobre la Renta.

A los incrementos de Patrimonio. obtenidos en virtud de Transmisiones Lucrati
vas, se les aplicará el tipo de gravamen más bajo de la escala. cualquiera que sea su
cuantla.

.. _,..~_ ...._----
BOE nflDl. 90
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TOTAL RETENCIONES E INGRESOS.................... 871

BOEnúm.9O

D. N. l.:

Perceptor (2)
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Persona o entidad pagadora Retenciones

01

11239

Importe íntegro

'.,1.'.;} C__O__N__C__E__P__T__O -+ I_M_P_O_R_T_E__-j

1: Cotizaciones a la Seguridad Social. Montepfos y Mutualidades obligatorias. Derechos Pasivos V Col. de Huérf..

~{t, 2 por 100 de los ingresos rntegres •.•...••.•..••..•••.....•....••.......••.........•••.•••••..••.•••..•. f-:::-r--------j
g; TOTAL GASTOS .•.•••..................•..•...... o •••••••••••••• 02

RENOIMIENTO NETO - l2!J [@ : o •••• o. o o •••• o o o. • • •• 03

l.:':
: ~¡

e o N e E P T o Retenciones y/o Importe Integro ylo base
."I_I-------------------------------t--,,",,·,.;;...;.O$'-'-'·;..c'-".;;.""'.;;._-I__.;...;;.I,,"..:.,,..:.;"':;;.:•.;;c.;."';;.',,"=--_-1
•. 1. Oividendos y participaciones en beneficios de Sociedades. Fondos de Inversión

.1. mobiliaria o inmobiliaria yAsociaciones (3) ......••...••.••••...•......•. , ••••.

.t .2. Intereses de Deuda Pública. Obligaciones. 80nos. Cédulas Vtítulos similares .••..
l' 3. Intereses de cuentas corrientes. de ahorro y de depósitos a plazo .•....••••••••..

;~I' 4. Rendimiento neto de rentas temporales y vitalicias ..•••......•.••.........•••.
.1 5. Rendimientos de la propiedad intelectual o industrial. cuando no sea el autor el..

·.1.... sujeto pasivo. y de asistencia técnica 141 ... , ..........•.......•...•........•..
. 6. Arrendamiento de bienes, derechos. "e9ocios o minas ..............•..•......•
. 7. Rendimientos impHcitos positivos de otros activos financieros (5) ...•.•.•..•.•.•..1 8. Otros rendimientos del capital mobiliario ..............•.•.........•.......•..1--,---------1

1 ~~~: :~:~~~~N~SB:~~GRE.SOS .A.C~E~~. ::::: : : : : : : :."''''''.'.1.
1

.-••-.-••-.-••-••-.-••-.-••-.-••+04~--------1

Intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición de los bieneade esta natural.eza (61 .•••••••••••••••••••
Administraci6n y custodia de la cartera de valores ......................•.............•............•.•...•.

Otros gastos deducibles (5610 para asistencia técnica y arrendamiento de bienes. negocios o minas~ .....•••..... 1-:::,---------;
TOTAL GASTOS o ••••••••••••••••• o •••••••• o ••• " 05

1
J

. CONCEPTO IMPORTE

!!qr; Rendimientos positivos de Pagarés del Tesoro y otros activos final"lcieros sin retención (5) . • . . . . . . •• . . •. •• . . .. 07

..
N C

RENDIMIENTO NETO - ~ '1!2.1 171 o' ••••••• o • • • •• 06

••~_. A . ~: ~~'•• ,;~\,:::::,::\:{,o; ..>
'T··

°C.' ..' ..
':::

...~

3atL1 Intereses de capitales ajenos invertidos en la adQuisici6n de bienes de esta l'laturaleza. gastos de adm. y custodia (61. 08

J"'

...
e..
o
z

RENDIMIENTO NETO - @!] - @] 171 .... , ................• o •• 09

(1) Ponga el cargo o empleo por el que percibe los rendimientos. Ejemplo: funcionario. jubilado. militar, empleado. etc.

(2) Ponga quién. de los integrados ",n la unidad fam~"liar. percibe !os rendimientos (primer declarante. cónyuge. primer hijo. segundo hilo. etc.).

(3) No se consign8r~n los procedentes de fa venta de derechos de suscripción, ni los correspondientes a fa suscripción de acciones total o
parcialmente liberadas. que se tendr~n en cuenta para el cálculo del in~rsmentoo disminución patrimonial que, en su caso, se produzca
con ocasión de la transmisión de los tIrulos.
Los resultados derivados de sociedades sometidas al régimen de transparencia. deberán reflejarse en la página 5.

(4) Cuando la propiedad industn·al o intelectual pertenezca al autor, sus rendimientos se incluirán en fa página 2. como rendimientos de
actividades profesionales:

(5) Estos rendimientos no pueden ser NEGAnvos. (Vea cuaderno de instrucciones.)

(6) Los intereses de capitales ajenos invertidos en ,la adquisición de los bienes y. derechos de esta naturaleza no pod~n ~xceder

de 100.000 pesetas. conjuntamente los deducidos en el apartado 8, V B2
(7) Si el rendimiento neto es negativo. la cantidad que consigne deberá ir precedida de' signo menos (-).

Página '1
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CONCEPTO

Inmuebles urbanos a disposición de sus propietarios o usufNet. que no estén 8nbidii1X4 ni subarrendados (8).

Bienes de naturaleza urbana arrendados o subarrendadQ$ •......••.••••..•.••••••••••••.••••••.•••••..•
Bienes de naturaleza rústica arrendados o subarrendados ...•••••••..••.....•••••••••••••••........•...
Derechos reales que recaigan sobre los inmuebles rústicos o-urbanos •...•.•.••••••••••••.•.•.••.••••••..
Participación del propietario o usufructuario en el precio del subarriendo o traspaso ••••••. '..•••.....•••••..

Intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición de los inmuebles (lImite 800.000 pesetas) .•..•.••••...•

AJ:nonización de los bienes inmuebles y de aquellos bienes cedidos con los inmuebles .•.,¡
;cnbusefVación y reparación .•••••••.•: ••••••••;:. '1' •••••••••••• o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • Sólo para los

n tos y recargos no estatales. el<8CClones para lsea es. tasas ".'... . . . . . . • • • • • • • • • . • . 2 ., 4 5
Pri de d b· de <eh dad"'6o I puntos •~ ymas seguro e lenes y r: os y gastos e mlnlstrael y porter a ••••••••••••

Otn>s gastos deducibles .....•.•.••.••••...••,' ..
TOTAL GASTOS 11

11240

RENDIMIENTO NETO - ~ -ffi]191 12

ACTIVIDAD MUNICIPIO PROVINCIA Ingresos Integres

TOTALActividad 2Actividad 1

DETERMINACION DEL RENDIMIENTO NETO (tOl

CONCEPTO

................ t- +- + -+""3~:--_--_:_.."

< ;.'. '" .......
Compras consumidaS .•.•••••.••••••. f:<'é' ,",
Retribuciones imputables. • • . • . . • • • • . . _',:'

Segurodeaut6nomos .. ........ ...... 1'0,<'/
Alquileres o .-................ r'~:~;~ --;;- ',;;
Gastos financieros , .•... , ..•... ,..... ,.>~,.:
Primas.de seguros .••..•••••.. '.' • • . . . .- .,,,,,,..\;...~.

Tributos no estatales y otros gastos .........-------+--------f-------...+ .",'~-
Difor~~~aA. ~.~ .D~.~~~~I.~N.E~.:::::: f----~--+_------+_------_!I·· .. .....~.;
Coeficiente de gastos (1 Opor '00) •.... l'·':.' -:•.;·,:~.i,¡
Diforoncia . ',.' •. ;.::.':
+ Retribuciones imputables ......•...1-------+-------+--------+=,.-' __"::,~,';';'::....__. ...,r••__•',:'-1

RENDIMIENTO NETO 19) y 1111 .. 15 I
(8) En este punto se consignará el 2 por 100 del valor de los bienes a efectos del Impuesto "Extraordinario sobre el Patrimonio (dicho valor

será. normalmente. el valor catastral que figura en el reCibo de Contribución Urbana. Ver cuademo de instrucciones).
(9) Si el rendimiento neto es negativo. la cantidad que consigne deberá ir precedida del siGno menos (-).

(JO) Rellene el apartado que le corresponda según el régimen de estimación en el que se encuentre. Para 18 dt1tf:nminación del rendimiento
neto. en «Actividad 1» se consignarán 10'5 datos correspondientes a 'a actividad con mayores ingresos: en «Actividad 2/1 los referenres a
la que le siga ven «Restanros» los del resto de actiVidades ejercidas.
IMPORTANTE: SI el rendimiento. dllterminado ".,r el Ñ{JlmM a. ftflm.cMn cbjetlv. singular, no se T4Ihm.r. ,.
·eI... [j] en b Hoja d. LiquldllCi6n. .

(J1l Para rendimienros netos negativos en aplicación del régimen de estimación objetiva singufar. ver cuaderno de instrucciones.

INGRESOS INTEGRaS f- -+ +- ---l,;,'3;,J,o"""""'==.,...,,,.,...,...¡

GASTOS DmuclBLES 1':;';/;;:;"+F3i~;~
Compras consumidas [t(!i?::'::!:;;,:.'
Sueldos y salarios L,¿};'·;:·;;,:;.'.]>::,,'';'
Seguridad Social. . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . r:::;:.::...!,;¿ ..!,"
Alquileres .:''u:.·';il:': ·t!':.".•:~;
Gastos financieros .••••••. , ••.••. ,... ,')' ~;:L ,':, 'f;":/':::':"'~¿":
Amortizaciones •..•.•• ,............. r,:r;<-;,;-,:':/':-).~": .

~::~:si~si~~:~I::t~~~.: : : ::::: I---:-----l-------l-------+H---,·r-.::._=L,--",;","--'-="_':'"'-"1:'
TOTAL GASTOS f-------f------t-------i-;'4;+-------i
RENDIMIENTO NETO 191........ 15

INGRESOS INTEGRaS
A DEDUCIR

..>.'
,

;"'"••..
:0
a:'
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TOTAL

Ingresos Integros

'8

'8

Restantes

PROII1NOA

_2

Jueves 14 abril 1988

Actividad 1

CALCULO DEL RENDIMIENTO NETO
a) Si hay empleados:

Salario medio anual por empleado x Ingresos fntegros _ RENDIMIENTO NETO
2.426.7eD

D E TER M I N A CID N DEL R E N D I M I E N T o N E T o (121

A e T IVI o A D·

CONCEPTO

b) Si no .hay empleados:

571.835 x Ingresos Integros --A'ENDIMIENTO NETO
(Salario mlnlmo in~1ISiONl en..-I! 2.426.760

RENDIMIENTO NETO .

INGRESOS INTEGROS ..

INGRESOS INTEGROS I-- ~_+_-----+-----_
A DEIlUClIl

_Vsalarios ..
seguridad Social del personal ...•••
Compras consumi8as ..
Recriluciones imputables ......•.•.
5eguros de autónomos ........••..

Alquileres .
Gastos financieros ..••••..••••.•.•
Primas de seguros ..........•.....

Tributos no estatales y otros gastos .1--------+~------t_-------f1
SUMA DEDUCCiONES .......1-------+_-----+-----,.'"

Diferencia ••••••.•••••.•.••...•.•..
Coeficiente de gastos .
Qrt_ .
+ Retribuciones imputables l- ...¡. +- --,lill:tp;~J!:f:::t1i:.'"

RENDIMIENTO NETO ('3) 18

Rellene el apartado que fe corresponda según-el r4gimen de estimación en el que se encuentr6. Para la determinación del rendimiento
neto. en _Actividad 7JI se consignamn los datos correspondientes a la actividad con mayores ingresos; en «Actividad 2» los referentes a
la que le siga yen fIIRestanteslI los del resto de actividades ejercidas.
En estimación objerrva singular la determinación del rendimiento neto Se efectuanf por cada uno de los siguientes tipos genéricos de
actividad: T) extracción; 2) fabricación yconstrucción; 3) servicios; 4) comercio. y 5) pesqueras; para eilo se seguir8 el mismo orden del
p4nafo anterior. referido a fos tipos genéricos de actividad enumerados anteriormente.
IMPORTANTE: SI el rondlmi.nto .. d«ermlnwJD por l$/ Ñglmllll de ettIm.cl6n objetftn Mnflul.rl II(J .. Nl/enar. ,.
el... lill ... 11 Hojo d. UquldllCi6n.

(13) Si el rendimiento neto es negativo. la cantidacfque consigne deberá ir precedida del signo menos (-). Si lo es como consecuencia de la
aplicación del régimen de estimación objetiva singufar. véase CUDdarno de instrucciones.

INGRESOS INTEGROS 1-------+------4-------11---------1
Existencias finales ...••.....••....•... 'I--------+-------t_-------+::-,----'-----I
~~················I-----i------t-----I~'~8~F:'t~~ri"0~

Existencias iniciales .~............••...
Compras ..
Gestos de personal ..
Gastos financieros .....••............
Tributos •..••••.•..•..••.•........•.
Trabajos. sumin, y servicios exteriores •

Gestos diversos ..
Dotaciones ela amortización ...•••...•

Dotación provisión saldos dudosocoblO.I-----_4-------t--_--_-1Et'-"=
TOTAL GASTOS 1--------1------+------+.:.:-1-------1
RENDIMIENTO NETO ('3) .

ION."

BOE núm. 90

',-"

,. "
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TOTAL

BOEnúm.90

Il"IQf8S0S IntegrOS

21

21

19

Has.~lo-.......PROVINCIA

Jueves 14 abril 1988

Actividad 1

D E TER M I N A C ION DEL R E N o I M I E N T o N E T o (141

CONCEPTO

ACTIVIDAD

SUMA DEDUCCiONES .......
1-----+-----+----

CALCULO DEL RENDIMIENTO NETO
aJ Si hay empleados:

Salario medio anual por empleado x Ingresos Integros _ RENOIMIENTO NETO
2.426.760

RENDIMIENTO NETO 1151 ...

bJ Si no hay empleados:

571.835 x Ingresos Integros _ RENOIMIENTO NETO
(SIIario mlnirno in1erprolesÍQ~ anuall 2.426.760

RENDIMIENTO NETO .

Diferencia o' •••• o •••••••••••• o o. o ••

CoefICiente de gastos (15 por 100). o ••

Diferencia ..... o •• o •••• o •••••• o o •••

+ Retribuciones imputables ..... o •• 0l--------t--------+-------

INGRESOS INTEGROS ..

INGRESOS INTEGROS ..
AIlEDUClR 1-------1r------t------

Sueldos y salarios .

Seguridad Sociol del pen¡onal ..••..
Compras consumidas .. o • o ••••••••

Retribuciones imputables •.•. o ••• o •

seguros de autónomos . o ~ o ••• o ••••

Alquileres ..
~tosfinancieros o ••• o •••••••••••

Primas de seguros ..... o •• o •• o • o o o

Tributos no estatales y otros gastos .
1-----+-----+----

TOTAL GASTOS I------II------1------+-4-------:j
RENDIMIENTO NETO (15) ..

Rellene el apartado que /e corresponda según el r4gimen de estimación én el que se encuentre. Para /a determinación del rendimiento
neto, en .Actividad 1» se consignarán Jos datos correspondientes a la actividadcon mayores ingresos; en ffActMdad 2» fos referentes a
la que le siga yen "Restantes» los del resto de actividades ejercidas.
En estimaeión objetiva singular la determinacioo del rendimiento neto se efectuam para el conjunto de actividades agrarias ejercidas.
IMPORTANTE: SI el rendlm/fltlto es detetminlldo por el régimen d. ut1met:l6n ob/etlvli .ngulu. no .. ,ell_na'" la
01... [1Q] en ,. HoI. d. Uquld.oI6n.

f15J Si el rendimiento neto es negativo. la cantidad que cons;gne deberé ir precedida del signo menos {-J. S!lo es como conseduencia dala
aplicación del r4gimen de estimación objetiva singular. véase cuaderno de ins,rrucciones.

INGRESOS INTEGROS •..•..••••••••••I-------!------+------+-------~

SUMA ..
GASTOS DEDUCl8LES 1-------1r------t------

Existencias inicia~ . o • o •• o ••• o o o o •• o •

Compras .
Gastos de personal ..
Gastos financieros O' o o o •••••• o o ••••• o

Tributos .
Trabajos, sumin. y servicios exteriores o

Gastos diversos o ••• o o o •••• o o o •••••••

Dotaciones a la amortización . 0'0 o ••••• ~
DotadOn provisión saldos dudoso cobro o

I-----+-----f-----f

Página 4
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Ingreso total

IMPORTE

IMPORTE

Impone del afto

24

O. N. 1.

Rendimiento medio anual

TOTAL GASTOS .

TOTAL ..

Jueves 14 abril 1988

CONCEPTO

CONCEPTO Y DESCAIPCIQN

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PERCEPTOR

RENDIMIENTO MEDIO ANUALI181 : 23
. 1-+-----1

RENDIMIENTO NETO TOTAL - Ingresos - Gastos 1171 ..

RESTO RENDIMIENTO NETO - Rendimiento total

TOTAL RETENCIONES Y RENDIMIENTOS...................... 90

R A Z o N S o e I A L Cógido Identificación Retenciones imputables

BOEnúm.90

".;

'C
'.

,'..
"',.....
:~'.~.,
~

TOTAL 25

RENDIMIENTO NEGATIVO DE 1985 YIO .1986 OUE SE COMPENSAI211 28

{76} La imputación de rendimientos sólo podrá ser de bases imponibles positivas. En la columna de retenciones se consigna'~ la pane de las
retenciones que. habiéndosele practicado a fa sociedad. resulten imputables al socio.

(17) Indfquese el resultado de deducir de fos ingresos totafes del año ef importe también total de fO$ gastos habidos en el mismo. llevarA
signo más (+) o menos (-) según resulten beneficios o pérdidas.

(18) Se consignar~ el resultado de dividir e/ rendimiento neto total por el número de años de generación. o por 5 años si no se conocieran. Al
igual que la anterior /levará signo más (+) o menos (-) según resulten beneficios o pérdidas. '

(19) Se consignarán las pensiones compensatorias entre cónyuges Vlas anualidades por alimentos satisfechas ambas por decisión judicial.
Se consigna~n sin signo.

(20) Si el total de rendimientos netos es negativo (clave lID negativa). su importe podrá compensarse total o parcialmente con los
incrementos patrimoniales onerosos e incrementos patrimoniales lucrativos del presente ejercicio. o bien trasladarse a los 5 ejercicios
siguientes para su compensación. por lo que dicha cantidad negativa. alJnque se traslade a fa clave rm de la hoja de liquidacion. no se
tendm en cuenta para el cálculo de la base imponible gravada y de la base imponible para aplicación de la tarifa general.

(21) Se consigna~. en su caso, 'e/ importe del rendimiento neto negativo de 1885 y/o 1986 felaves @TI V lEl negativas de las declaraclO'
nes de 1985 y 1986 respectivamente) que, no habiendo sido compensado con incrementos de patrimonio de 1985 Ó· 1986, decida

.compensar OJn rendimientos r:etos positivos de 1987. Se consignará sin signo.

Página 5



BOE núm. 90

Descripción:DescripCión'

Oesc:ripCiOn'

Jueves 14 abril 1988

II1Cf8mentO exento por reinversiOn (23)

Incremento después de compensación ...

Rendimiento negativo del e)ercicio que se
compen.. \261 y 1261 .

Incremento anualizado (27) .•......•..•.

'c*¡.',':t;~:;~.",.• :;~/#v~4~,,,:_:~:~\> ~-:.:.;~~~~~,: :"~:-'<':;.·;i,:,--; ",;',,~t~.

Diferencia 1-' ••.••.•............... " ..

Rendimiento negativo de 1985 ylo 1986 que
..compenso \241 y 1261 .

VIlo< de enajenación (221 .

Vllofdeadqu_ \221 ..

1_.0111 ..

11244

".;

.. ,'.
~ ".

"'!

..."
.', ,~ :;.
.. ,l'

':i":

":' ~.. Valor de enajenación (22) .........•.. , ..

;""".'.-'
.-,...

Velor d.• adquisición (22) ......••..•.....

Disminución total (28) .•..•... , .

Disminución anualizada (29) ..•..........

(n) Ver cuademo de instrucciones.

l23J En cada columna se consignará. en su caso. el importe del incremento patrimonial. reflejado en el/a. que resulre exento por reinversión.
('Ier, cuaderno de instrucciones.) .

(Z4} Rellenará esta fila si tiene rendimienros negativos de 1985 y/o 1986 (claves rm y 1m negativas de las declaraciones de 1985 y 1986
respectivsrnenteJ. pendientes de compensación y decide efectuarla. total o parcia/mente, con lOs incrementos da patrimonio. de los aquí
reflejados. que haya tenido. En cada columna consignará. sin signo. el importe que compense con el incremento que figure en ella.

125) Relfenará esta fila si el total de los rendimientos netos del ejercicio es negativo (cl3Ve ¡m negariva) y decide compensar. total o par·
cialmente. su importe con los incrementos de patrimonio. de los aqu¡ reflejados. que haya tenido, En cada columna consignará,
sin signo. el importe que COmpense con e/ incremento de patrimonio que figure en ella.

(26) El rotal de las compensaciones efectuadas con cada incremento no podrá exceder del importe del mismo no exento por remverSII:Jn.

(27) En cada columna se consignará el resultado de efectuar las siguientes operaciones:

1,· Divida el incremento patn'monial que figura en la fila .Diferencia_ por el numero de allos de generación, conrados de fecha a
feche r recJondeados, en su caso. por exceso o por cinco si nO se conocen, salvo si el importe total de la venta se percibe de
forma fraccionada en diversos ""os y en la fila ..Diferencia_ se ha consignado la parte del incremento dever.gado en el ejercicio,
en CU)"O caso. la cantidad consignada se dividirá por el 'cociente resuhante de dividir Jos 8IWs de generaci6n del incremento por el
número de SIlOs en que se ha fraccionado el pago, siempre que dicho cccienre sea superior a la unidad.

2;" Al resultado de la operación anterior réstele. en su caso, las compensaciones de rendimientos negativos de 7985 y/o 1986 y las del
ejercicio presente que se hayan efectuado con dicho incremento patrimonial.

3.· El resultado será el incremento anua/izado correspondiente a dicho incremento patrimonial. En el caso de que resultara negativo. la
cantidad a consignar será igual 8 CERO.

(En el cUMierno de instrucciones encontrará un ejemplo práctico de las diferentes opciones compensatorias de rendimientos
negativos. cuando elCistan varios incrementos de patrimonio.)

(.J Consigne. en su caso. la diferencia entre el incremento tora' y e/'incremento exento por reinversión. Tratándose de operaciones a
pIszos o con precio aplazildo, se consignará en la misma la parte de incremento patrimonial devengado en cada ejercicio que no se
encuentre exento por reinversión. entendiéndose. en estos casos, devengado el incremento a medida que se hacen exigibles los
cobros co"espondientes. salvo que proponga imputar la totalidad de la citada diferencia al ejercicio en que se ha producido la
trllltStnisión del bien o derecho.
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29

..

30

. -

.

1ueves 14 abril 1988

Descripción ...... Descripción" ..... Descripción: Descripción: ..... Descripción:

........ ......
TQTALE S

..... .. ...... .~ .... . ........... ................ .............. ""0"'

BOE núm. 90

.... :. ~. Descripción: ,... Descripción: ._... Descripción: OesCfipción Descripción: .

, .,_o

..

. . .

..

.. .. .... . ..

.

TOTALES

31

32

INCREMENTO O DISMINUCION PATRIMONIAL NETO ONEROSO = ~ -1ill1301 33

INCREMENTO ANUAL/ZADO NETO ONEROSO (jill- rm 1311 34

RESTO DEL INCREMENTO PATRIMONIAL NETO ONEROSO 1Bl-1@1321 3S

,. :.

-. DISMINUCION PATRIMONIAL NETA ONEROSA DE 1985 YIO 1986 QUE SE COMPENSA 1331 36

(2SJ Consigne sin signo la diferencia entre el valor de enajenación y el de adquisición. Tratándose de operaciones lt plazos o con precio
aplazado. se consignará en la misma la parte de disminución patrimonial devengada en cada ejercicio. entendiéndose. en estos casos.
devengada la disminución a medida que se hagan exigibles los cobros correspondientes. salvo que proponga imputar la disminución
total al ejercicio en qu~ se ha producido la transmisión de' bien o derecho.

(29) Es el resultado de dividir cada disminúción patrimonial 'por el número de anos de ,generación, saNó si el importe de la operación se
percibe de forma fracCIonada yen la fila «Disminución Total" se ha consignado la dIsminución devengada en el e;ercicio. en cuyo caso.
~sta se dividká por el cociente resuftante de dividir los 800S de generación de la disminución por el número de a"os en que 58 ha
fraccionado el pago, siempre que dicho cociente sea superior 8 la unidad. Consigne su importe- sin signo.

(3D) Si fa operación indIcada da resultado negativo, la cantidad que consigne en la clave mJ deberá ir precedida del signo menos (-).

(31) Sólo se relfenllfS esta Clave si ha tenido incremento patrimonial neto. es decir, si la clave Wl es positiva. En caso de que fa diferencia
indIcada dé resultado negativo, ponga CERO en la clave (EJ. '

(32) Sólo se rellenará esta clave si ha tenido incremento patrimonial neto. es decir, si la clave~ es positiva. En Caso de que sea as!. ponga
la diferencia Bntre las cantidades consignadas en fas claves~ y 00). Si la diferencia es negativa. póngala precedida del signo menos (-),

(33) Sólo se rellenará esta clave si tiene incremento patrimonial neto oneroso (clave rnID positiva) y decide compen,ssr con él la disminución
patrimonial neta onerosa que, en su caso, tuviera en 7985 y/o 1986 y que esté pendiente de compensación. La cantidad que compense,
que se consignará sin signo, no podrá exceder del importe de la clave @ID.

L,

r
'.
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TOTALES

39

38

37

42

41

40

Descripción: _

Descripción:Descripción:

Jueves 14 abril 1988

Descripci.'" .

Descripción, ...

Incremento total •••.••••.•••••••...••..

Disminuci6n patrimonial neta onerosa de
1986 VIo 1986 que se compensa (351 ...

Diferencia ..••••.•••..•.........•..••.

lnaemento exento por reinversión (23) ...

VoIo< de odquisición 1221 .

Valor de tnlnsmisi6n (34) ••...•••...••.•

Rendimiento negativo de1985y/o' 986 que
se compensa 1241 y 1261 .

Rendimiento negativo del ejercicio que $8
compensa l2S1 y 1261 ..

Disminución petrimonial neta onerosa del
ejercicio que se compensa (36) ••.••••.

Incremento desPIJés de la compenso 1261 .

~~~~~~

11246'

TOTALES

Valor de transmisión (34) ..•••.•••.•.•..

VoIo< de odquisición l221 ..

Página 8

lncr8menIo de palrimonio exento
_de_

Se consignarl el wlor asignado en e/Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Rellene esta clave si tiene disminución patrimOnial neta onerosa de 1986 y/o 1986 y decide compensarlas. total o parcialmente. con
el incremento de patrimonio lucrativo obtenido. siempre que !fste. por .su cuantl8. admitB fa compensación. Consigne sin signo la
centidad QUe compense.
Re/18M eSita clave si tiene disminución patrimonial neta onerosa del ejercicio presente y decidé compensarla. total o parcialmente.
con el incremento de patrimonio lucrativo obtenido. siempre que éste, por Su cuantla, admita la compensaci6n. Consigne sin signo
la csntidsd que compense.
Si la operación indicada da resultado negativo. la cantidad que consigne en la clave ffi] deberá ir precedida de signo menos (-) y su
impone pod" compensarlo con incrementos de patrimonio netos lucratWos que se pongan de manifiesto en los 6 ejercicios
siguientes, por lo que la citada cantidad negativa no deberá traslacJarla a la hoja de liquidación.
Rellenará esta clave si tieng jncremento patrimonial neto lucrativo (clave ~positiva) y decide compensar con ~, total o parcialme~
te, la disminución patrimonial neta lucrativa de 1985 y/o 1986 que tuviera pendiente de compensaci6n. Consigne sin signo Is
cantidad que compense. que no podrá exceder del importe consignado en fa clave [ID . ".
ConsigM e/importe de los incrementos de patrimonio procedentes de la venta de la vivienda flabftuBI o de activos empresariales
que resulten exentos por reinversión en bienes de la misma naturaleza y destino (ver cuaderno de instrucciones). Si la enajenaci6n
y 18 reinversión no s.J realizara en el mismo silo, deberá presentarse escrito. conjuntamente con esta declaraci6n. en el que se
ponga de manifiesto la intenci6n de reinvertir y las condiciones y plazos de reinversión.
Cons,gne los rendimfentos netos ominan"os negativos del ejerciera (clave 1m negativa) que no ha compensado.
Consigne la dism;nucitm patrimonial neta onerosa del ejercicio (clave ~negativa) que no ha compensado.
CDnsigne la disminución patrimonial neta lucrativa (clave~ negativa) que haya tenido.

(34)
(36)

(36)

/37}

(40)

/411
/421

{38}

. {38}

Disminución patrimonial neta lucrativa de 1985 ylo 1986que se compensa (38) ...•.••••....••..••...•........•.... 46

,.~.'~~I!4~~~f:~~l;~;~I~&~~~~:t.~~

Disminución total 1281 ..•.•.••...••..... 43

Rendimientos netos ordinarios negativos del ejercicio no compensados (40) r.''+---------1
Disminución patrimonial neta onerosa del ejercicio no compensada (41) .•.•......•.•.• , •..•...................•.• ¡...:b'+ -1
Oi"minución patrimonial neta lucrativa delejercicio{42) . • . •. .... . . . .. . .. . . .. . . . . . ••••••• . •. .... . . . . . ... . . . . . •... e

INCREMENTO O OISMINUCION PATRIMONIAL NETO LUCRATIVO - @]- @] 1371 44
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tmporte de la deducción

Importa de la deducción

Importe de la dedK:ci6n

Importe de le deducción

Impone de la deducción

66

os

71

Importe

Importe

Importe

Impone

Impone

Domicilio del perceptor

Domicilio del perceptor

Damiciio del perceptor

Jueves 14 abril 1988

TOTAL : .

TOTAL .

TOTAL .

:_~~~yl5Ot.

DE LA INVERSION

TOTAL ..•.•...•••

~!!J.:!'=,.~.'i':f1l:~:~~~:~"(43l..~'... ·~··.j.49)!:;"i!··..lsol~···~;=::.:...:....2.::.;...=:2.:.::.:...:....;q

TOTAL ...•..

.i~8!~i~'MJf·~- (lQ por.1001 (~; {491 Y(50)

OESCRIPCION DE LA INVERSION

TOTAL .......••..

~." . :i'.~~..~1t~W.~lí!~~••~H!I<tI(MlI .

D. N. l. o C. 1. Nomb.... apeKidos o ru6n social dol peteeptoJ

O. N. l. o C. 1. Nombre. apellidos o ral<ln social del perceptor

...... .-... d. entennedad (15 ...... 100 de .... que .. tensa /uo1lfl";cl6n d__1I

Página 9

(43) y (44) Ver cuadBmo chI ;""trucciOfHl<l.

(46) El importe de la d8ducción es el 70 por 100 de fa su~c,jpción de valores mobiliarios de renta van'able (acciones} con cotización en Bolsa.
al como~ la suscnpción de acciones de una sociedad residente en EspafIa por los trabajadores de la misma.

(4B} El importe de 18 deducción es 81 20 por 100 de fas cantidades invertidas en la adquisición. conservación. reparación. restauración.
difusión yexposici6n de bienes inscritos en el Registro General de Bienes de In:erés Cultural.

(47) Ver cuaderno de instrucciones.

(4S) El importe de la deducción es el 20 por 100 del valor de los bienes del JJ8rrimonio Histórico tspaño/ donados al Estado Q demás entes
p¡jbIicos o • instituciones declaradas benff¡ficas C? de utilidad pública.

(49) El ccnjunto del importe de /ss inversiones (excepto la inversión empresarial. profesional o artfstiea) y deJ valor de los bienes donados. no
podnj exceder del 30 por 100 de la base imponible a efectos de aplícar los respectivos porcentajes de deducción.

(50) La aplicación de las· deducciones poi adquisición de vivienda. suscnpaon de·valores mobilfar.as de renta vanabfe yadquisiclon de
bienes de interés. cultural. requerirá que el valor del patrimonio del, contribuyente al fina/izar el ejercicio. excsdB del vaJor qua
arrojara a' comienzo del mismo. como m/nimo en el importe de las inversiones reafizadlJs.

BOEnúm.9O
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DESCRIPCION DE LA INVE.RSION
,..,.".

dellinversiOrt
Impone

de le declucciOn

,,,,,,,,,,.
de la deducción

Importe
de la deducción

73

72

V.loración

Impone

TOTAL ..

TOTAL ..

TOTAL ..

EN11DAO RECEPTORA

RAZQN SOCIAL DE LA ENTIDAD PAGADORA

DESCRIPCION DEL BIEN DONADO

(51) Se consignará el 10 por 100 de los dMdendos percibidos de Sociedades. siempre que hubieran tributado sin reducción ni bonificación
alguna en el Impuesto de Sociedades. No se consignarán en este apartado lBs imputaciones de resultados deJas soQedades sometidas
al régimen de transparencia.

Oe los rendimientos del trabajo personal ,... (f1

1-+----1
De los rendimientos del capital mo~i1iario, , • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 88

1-i-----1
Oe los rendimientos de actividades profesionales oartlsticas .. , ,......................... ea

1-i-----1
Retenciones imputables a socios de sociedades transparentes " ,.,... 90

1-i-----1
Pagos fraccionados, actividades, profesionales yartrsticas ,................... 91

1-+----1
Pagos fraccionados, actividades empresariales y agrarias " , .••.•. ,.,.............. 92

1-+----1
TOTAL RETENCIONES Y PAGOS FRACCIONADOS 93

Página 10

".')

<~;



"••_ •._ ...1. _

BASE IMPONIBLE GRAVADA I@] - ~ -lID 51

11249

RENDIMIENTO NETO

22

23 ..

25

34.

35.

38 .

.......... 1.:54=..=====

. 1-'29=+'====:::;;;

44

............. ¡-4.;;:5,+.======

GASTOS

IMPORTES

53 ._.

. .... ~2::4======""1

INGRESOS

SUMA

Il %

Jueves 14 abril 1988

Apeilidos y nombre:

Cód. mun.: Provincia:

.. %ll!I x 100

!lID

Apellidos Y nombre:

Nombte de la vla pública:

Municipio:

Rendimiemo negativo de 1986 ylo 1986 qúe se compensa .

Resto rendimientos irregulares .......•.

l.-MinoraCión anualidades por alimentos satisfechas

G.-En régimen de transparencia fiscaf ............•.....
H.-Rendimientos irregulares; Rend'imiento medio anual ...

Base para la aplicación de la tarifa general 1m +~ + [@ - ~ -(i - ~
Bese !lID
Hasta

Resto

INCREMENTOS Y DISMINUCIONES PAlRIMONIALES LUCRATIVOS

Incremento patrimonial neto lucrativo ......•..........•.....
Disminución patrimonial neta lucrativa de 1985 ylo 1986 que se compensa

Marque con una X el régimen de estimación de rendimientos netos que fe co"esponda:

Estimación Directa - [[],. Estimación Objetiva Singular Normal _ ffi:].. Estimación Objetiva Singular Simplificada"'" m:J

Incremento anualizado neto oneroso ...............•.........••.........
RESTO incremento patrimonial neto oneroso .•........•..••...•.•...•...•.....•• , .•.
Oisminución patrimonial neta onerosa de 1986 ylo 1986 que se compensa .......•....•.............•....•.

Espacio reservado para la etiqueta identificativ8

(No olvide consignar los datos requeridos en esta hoja relativos al cónyuge)

Rendimientos netos ordinarios I@!I +~ +@i]+@]+IID+IID+Im+Im+Ii!l-@ f-2:;'.p=====:::;;;

SUMA -1m +1m +lE! +lID +1BI-1iID -lID - lID ¡.-4.;;;'F=====

Compensación de la ásminución patrimonial media de 1985. anterior 8.2 de octubre. . . . . . . .. 49

Compensación de base imponible ~egativa de ejercicios anteriores ................................•..•.•.. ¡..::50't.".======

ñiñoimriñlüij impiíailUi iViiioii'::ui o ioi;'¡Ció¡¡~:: 4e pcr ~ca ¡..::~,+======.;;:;;;¡

1. RENDIMIENTOS
A.-Oel trabajo.. .. . . '. . .. . . . .. . . 01 02. . _ _ 03

B,.-OeI capital mobiliario sujetos reto (exc. impllc. reto 45%). 04 . 05 _ _..... 06
82.-Oel capital mobiliario no sUjetos a retención ... 07 . 08 . . . 09

C.-Oel capital inmobiliario o......... 10 11 12
0.-0. actividades profesionales o artlsticas. . 13 . 14 . 15 .
E.--Oe actividades empresariales (*). . . le . 17 . . 18

F.-De actividades agrarias (*) . ~';.:9:.L=======c.:20::..,¡.=..;;;...;.:...."..."...;;;...;;;..;;;...".. ==+=2"'1"

H. INCREMErITOS y DISMINUCIONES PA1RIMONlALES ONEROSOS

TIPO MEDIO -

BOE núm. 90

,:'

.>- .
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ROE núm. 90

54 _ .

IMPORTE

eo ..,
82

S>.

64

OS

ES

1fT

68 .

69 .

70 ~ ..

71

n .
n
74 ,.._ ..

............ '" "1-'..=.===="1<

Consignar 0160 por 100 da IBJ ~",.===='"

SI IBJ ES POSITIVA Y FRACCIONA EL PAGO,

Jueves 14 abril 1988

CUOTA LIQUIDA q¡¡¡ + lID

SUMA ••.•.•.•.••••••••••..•.....•••.••......•.••.••.•••••••••••••.•

Cuota _ porción base • tipo medio @ + lID - @ x tipo mad., .. .. .. . .. . .. . .. .. . os

Cuota sobre porción de base a tipo mínimo GE -~ x tipo mlnimo .•.. ;..... . • •• ••• . • . .. .. . . • • •• ••• •• • . • . .. 58

A DEDUCIR: Cuota sobra randHniantDs impUcitos somatidos. ratenOón dal45 por l00@xtipomad"IO) 1-'5::.7f ..::;:....::;:·_::;:....;;;;....::;:·..·;;;;...·;;;;....;;;;....;;;;....;;;;..·
CUOTA INTEGRA l!llI +¡¡¡] +¡¡¡]-IID ..

DEDUCCIONES:

_ (17Jl50 pasetaS) , .

Por _rimen., 122.060 pesetasl .
Por hijos (18.800 pesetas por cada unol .
Porcada inYidanta. inv6tido fls<:o o pslquico (42.000 pesetas) ........•.••.•.•.......••.•.•.....
Porcada sujeto pasivo o miembro de la lJnidacl familiar de 70 aflos o más 112.600 pesetas) .•...•••.

Por ascendientes con menos de 500.000 pesetas de ingresos. que convivan (12.600 pts.) .
Gastos da enrermedad (15 por 1001 .•.••.••.••.••.••.•.••••.••.•..•.•.••.•..•....•.•..•....
Primea de Hguros de vida (lO por 100) .•.....•..•.••.•.••..•..........••.•.........•....•..

Adquisición da vivienda hebltuei (16 por lOO ó 17 por 100). .
Adquisición de vM..- (17 por 1001 .
SuscripciOn de V8Iot'8$ mobiliarios de renta variat»e (10 por 100) •.......•.•.•..•.••....•....•..•
lnYersiones en bienes decINados de interés cuttural (20 por 100) .•••••••••..•.••.•.••••••..•..•

Inversión empresarial. profesional o artista ' .
Por donadones al Estado o a inst. benéfICaS de bienes del Patrim. HistOrico Espat\o1 (20 por 100) .

Por_percil>dos(10porl00I , .
Por rendimientos netos de4 trabajo: Primer o t.ínioo perceptor 121.000 pesetas) ..•.•••••••••... }

Segundo perceptor (1 por 100.lfmite 10.500 pesetas) •••••. 75

Deduceiónvariable(mrnimoOpesetasymáximo315.000pesetas) ...•.•.•...•.•....•.........• 75.

Por rendimientClS de Ceute y MeJilla (50 por 100) .•.••••.••.•..•.••.•..•.•.••.••••.•.••.••.•.• n
Portrlbajos realizados en el extran}ero (15 por 100) •••••••••.•.•.••.••.•.••••••••••.••. ..•••••• 78

Porcompensación impuestOS satisfechos en el extranjero ••...•..•.•..•.••.•.•..•..•......•.. 79 ..

Pordisminuciones patrimoniales a tipo medio. no deducidas en aflos anteriores •..•.•.•.••..•.•.. 80 .
Pordisminuciones patrimoniales a tipo mínimo. no deducidas en afIos anteriores . . . . . . . . . . . . . . . .. 81 .

Cuota negativa de 1985 y/o 1986 que se compensa •..•.••.•..•.•..•••..•••..•....••...•.... ~82=.J======f--,- _

CUOTA DiFERENClAL ~ - ¡jID} (pos¡~iva o negativa) 94.

La devolución se solicitará según impreso adjunto y su impone

no podrá excéder del refleiadO en la clave ~.

Si renuncia. marque con una X O y firme.

SUMA DE DEDUCCIONES "¡..:S>~.====:::::

lllfBlENCIA ~ - ~ 1-'''''+'''====

TOTAL. retenciones y pagos fr8cdonedos ,................................. 93.

A DEDUCIR:

Retenciones por rendimientos del trabajo 87
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario .•..•.•..•.•..•....•....•.• ,.......... 88

Retencioñes pouendimientos profesionales y anlsticos .'......... 89 .
Retenciones imputables a socios de sociedades transparentes ,..................... 90
Pagos fraccionados. actividades profesionales y anisticas .........•....•.........•.......• 91

Pagos frac:c:ionados. actividades empresariales yagrarias ..•.•..•••. , •....•...........•..• ~92::..t.=====::::::¡I--,- _

Incremento por pérdida beneficios deducci6n in ersión aflos anteriores , , . , , ''''''=1======

SI'~ ES NEGATIVA:

A davolver I(!j]':~ G;1"'==;;;;::;:::;:::;:::::;mi

11250
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D..101
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE LAS PERSONAS F1S!CAS

DECtARAClON SIMPUFlCADA
1987

Jueves 14 abril 1988

DELEGACION DE HACIENDA

........................................................r='=='-l
Código AdminIstración: I I I I I

ADMINISTRAClON DE HACIENDA DE

MINISTERIO
DE ECONOMIA
y HACIENDA

:;..•.•.J1.•.t¡..".. _=~~;~=== =:::===___..==~__..w_;;;;;~.-~==:=::.::=:.:::=: =:::: ~;:.~;
'. '. :' ,-,_ _.._, _ _ - - _.- _ _ -, _ _, _-_ _._-_ - -_ -. ~

.1 -- -... . - -.- - -.- -.. ü
'9,1: _ .._ _ _ _ _ _ _._.._ _.._ _........................ . -................ ~I ;;;;;;;;;;;;;;;;;;.~:;;;;;;::._;;;;;;:::.;;;;;;~:..;;;;;;._~:..;;;;;;.:~;;;;;;..~~;;;;;;:~..;;;;;;.::..~+'.~:;;;;;;~::..;;;;;;:~:_;;;;;;~~;;;;;;;...~;;;;;;:-:::;;;;;;::.~;;;;;;::::;:;;:..~::;:;;:~~::;:;;:..::;:;;:::;:;;=:::;:;;=::.::;:;;:.::;:;;-;;;;;;::::::;:;;~..:_:"..-_::;:;;_.::;:;;:=:::;:;;:~-.:::;:;;::::..::;:;;:::::;:;;:~..::;:;;::~::;:;;::::;:;;:~:~::;:;;:~_::;:;;:~:.::t.:: ~::;:;;..=::;:;;:.=::;:;;""1=P::~::;:;;~~::;:;;~::.:::::¡·:~.. I
;·,"1.~·'i'F::;:;;....·;;;;;;..·.. ·::;:;;......::;:;;....·::;:;;..·..·::;:;;......::;:;;......::;:;;..·..·;;;;;;..·..::;:;;·..·..;r;;;....::;:;;......::;:;;......::;:;;.....::;:;;......::;:;;......::;:;;.....=.=""ri"......::;:;;......::;:;;......::;:;;......::;:;;......=.....::;:;;......::;:;;.....-:::;....::;:;;-....:;;:.....:;;:.....;;;;;;......;;;;;;....-::;:;;.....::;:;;.....;;;;;;;;;;;;:::;::;:;;;;;;;1..... ;;;;;;.....;;;;;;......::;:;;......::;:;;.....""....::;:;;......::;:;;......::;:;;......"'l... :5

YW De conformidad con lo dispuesto ftfl la Ley 3311987 de Presupues- SI .. ded =16.. _ con ........ • "'rot"""'"- ORIGINALES _ es::

I
tos Generales ~ Estado pera 1988. deseo que de mi ClJOIa a=
Integnl el 0.5239 pof 100 sea deltinado e: O Certificado de retencior1a de leo rendimientos de traba al. ~

~ 1 O Colaborar al sostenimiento económICO de la Iglesia Cat6lica. JO person

2 O Otros ..... do m_ """'. O Certifi<ado ....._ del _ ........., o camunocecoones do Banoos o Cejos ~
MerQue con una X la cesifIa de la opción deseada, ....

ioIilI-:En,..'""'."..."'.._no"...mB,...""'_nm....:.:..'_na_.._--r-:·,..,..,..,..q:....._-....::..po_'_1a_2__tcD=-_Cartas__......:........:._do_Ios_...:.._.8S0S__._""""__.._-I:......,m_;,."'"'=-.o__-dol'-modeIo--'-3OI--1 ~ül
?~:f O N. I o C. 1: Apellidos y nombre o ratOn social' I.Teléfono:

~~ llondo INúmero IM,n-, IC6d mon I.,..moa C6d ..-

BOE núm. 90

";';
:'.::."".

" .'-:

',""

"~
. ;'.,

•.' ....

Fecha y firma de los declarantes:

............................................_ _ _ a ._ de de 19



RENDIMIENTO NETO - l2!J ~ ... .. .......... .. ... ...... .... 06

BOE núm. 90

IMPORTE

IMPORTE

01

1ueves 14 abril 1988

CONCEPTOS

CONCEPTOS

TOTAL RmNCIONES E INGRESOS 871

CLAS ES o E R EN OI M I ENT O Retenciones Importe Integro

RENDIMIENTO NETO - 19!J - 1Qfj.............................. 03

Qugo o empleo Perceptor Persone o entidad pagadora Retenciones Importe Integro

Cotizaciones ala Seg. Social Monteplos Laborales y Mutualidades obligatorios. derechos pasivos y Col. Huérf.•• :

2 por 100 de ingresos ¡nlogros •••••••.•••••••••••......•..•.•.•••.•.•••.•••••••.••••••.•••••••..••••••1-:-:,---------;
TOTAL GASTOS ••..•......••••.••••.••..•...••••••••......••.. 02 I

Intere$)S de cuentas corrientes. de ahorro e imposiciones a plazo ..•.•.••...•••.••••••
Dividendos y participaciones en beneficios de sociedades ..••..•.••••..••..••.••••••.
Intereses de deuda p(Jblica. obligaciones. bc?nos y tltulos similares •...•..•...••••••...

Rendimientos positivos de activos financieros con interés implfcito ..•........•...••••1-"T"-----4-.---------!
TOTAL RETENCIONES E INGRESOS BB I 041

•,

¡:!: Intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición de los bienes de esta naturaleza ..••••.•••••........••

Administración y custoclia de titulas •••..••••••••..•.•••.••••. .' ••••••••••••••••••.••••••••• ~ •.••.••••••. I-"T--------,
TOTAL GASTOS 06 1

11252

.~ :.¡ '..

IMPORTE

. RENDIMIENTO NETO - lQ1I @ .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . ... OSr-'" Rendimientos positivos de Pagarés del Tesoro y otros activos financieros sin retención : 07

Intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición de bienes de est::! naturaleza. gastos de admón, y custodia OS

,~~ .

TOTAL INGRESOS lO I
Intereses de capitales ajenos invenidos en la adquisición de los inmuebles (limite 800.000 pesetas) ••..•........

Otros gastos deducibles de los rendimientos de inmuebles arrendados o subarrendados ....•••••••.•.•...•••. f--.---------j
TOTAL GASTOS 111
RENDIMIENTO NETO - ~ - l!!l.............................. 12 1

Página 2

1 -:==,.,."=="""'= ...;l':.::O:::ta::.l::;in:l!g:.:r..:::os~"..,,•.:..".."•.:..." •.:..".''''.:.'"...:..".,,,.+:'9~1l-1_---_----l
RENOIMIENTO NETO .•.........•••••••••••••••••••••••••.••••. 21 I

Volumen ingreSoSHas. secano Has. regadroPROVINCIAACTIVIDAD
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Importe deducción

Recibidas (importel

67

26

Importe

Satisfechas (importe)

TOTAL """"",,251

Jueves 14 abril 1988

Nombre y 8pell~ de la persona receptora o pagadora y O. N. l.

N, r...~...II 'DE LA ""U'iT~" ',i " ,..,~:.,-: ~•. ., '.:';~~,.:', ;:;~:: ,,':',_,., ,

! Poi_~.ltl....._I'aPor,'OCld~t..quetoñgaJus~cIo<u_ll· '. ,.',~.'::--',,":. :'.:;'-:. ",
,.(. "o. N. t °'c, t' Nom.;e, e..'''dOS °;"Ó" socia' d~' ..,;'Pto,· , 00"",,'10 de' ""'P~' . 'mporte 'mporte deduccló"

,J
i
~ =,........... M

Si, .~7' .... ~¡¡....~~~,O~1004.~ ..."'~ ........ ha,en
f<)<';; O. N. 1. o C. lo Nombre. apellidos o razón social del perceptor Oomicilio del perceptor

l;
:.;r-Por-~adq-.,.·"-lslcló-~·-'n-_--_~·.,.·"~·~·.,.~-. .,.·-·-I..,,fs-p"'--1CO---0-17-_-·-'110-'-..----,--:-.,..,..".¿...',.-~--,-;-.-.";-'-:,-''':.,,,,-.,.-,"""".-,,-.":'":

:;;'~. O. N. l. o C. l. Nombre. apellidos o razón social del perceptor Domicilio del percep~r Importe Importe deducción

BOE nÚDl. 90

Importe deducción

.

68

..
Importe

TOTAL .

Domicilio del J?etceptorNombre. apellidos o razón social del perceptor

Importe deducción

70

Importe

. ,

TOTAL 72

OESCAIPC10N DE LA INVERSION

t:J'J O_E_S-'C_"_'_P_.C_'_O_N_O_E_LA__' N_V_E_"_S_'O_N -t '_m,:,po_rt_e__-t_'_mpo:...rt_e_ded_"""_·6n_-¡

~~
'<;

Importe deducción

74

73

Importe

'. ' . .' '.' .

TOTAL ..

TOTAL ..

.~:~n..~elE;'!'d<'<!I~~<l~~clGtP~...:~Esp.>iiOi.l2opc>r1(JO)' .••...•.• ,;>."i:''l"I- Oo_"_",:,oo_I6_"_d_e'_b_'e_"_do_"_'d_O + E"_tlded__,ece:...p_to_" +__V_"_O'_"_'Ó_"__+_'m.:,po_rt_e_d_ed_,",_'Ó_"-j

1
:'¡

c~ •••

Página 3
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BOBnúm.90

Rendimiento neto
Ingresos - GastoeGASTOSINGRESOS

Jueves 14 abril 1988

Anuellcladee por ,Umentol: utfslechas ...................•.............................•...•.................. 25
M,.lkI.d•• poralimentol recibida •.. . . . . . • .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . ••• . . . . . . . . • . . . •.. 26
Compensación base imponible negativa de afias anteriores ...........••..•.....•...•..•.••...••••.•••••.•....•••••. 1-"50,+=:=:=:=:=:=:"1

BASE IMPONIBLE I@] + @ +~ + @] + 1m + !i2l +~ - lli)-1iQIl 51

Consigne los rendimientos netos del trabajo personal del segundo perceptor por
dentro de este recuadro ..•...........•••••.............••••...•......••••.....••••••..~59=S:======1

1lINOIMIENTOS:
A. Del trobejo ;.... O' ............•..........•.... 02 03

8,. Del capital mobirl8r1o sujetos a retención (exceptO implícitos reten. 45%)· 04 05 _......... 06

82, Det capital mobiliario no sujetos a retenci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 07 .. 08 _.............. 09
C. Oe!capitalinmobiliario , ,. o •• 10 11 12
E. De actividades empresariales en estimación objetiva singular simplif... 16 18

F. De actividades agrarias en estimación Objetiva singular simplificada L.'-"9é.t=:=:=:=:=:=:±~=""""'::::::""'::::::~~2;:1-1 .

1l2S4

<
,-".

IMPORTE

CUOTA L10UIDA I§J + @ B6

CUOTA DIFERENCIAL ~-I2Il.lposjtjvaonegatjval 94 .

Incremento por pérdida beneficios deducción inversión al'los anteriores ...........••...•.............•....••.......... 1-8:;;',+=:==:==:=:"1

93.

60

6'
62 ..

83
84

65

66

67.

68.

88.

70

71

72

73

74

SI IEI es POSITIVA y fracciona el pago:

Consignar el 60 por 100 de lEl G;]L··.=:=;;;····"···;;;···;;;..·,,·;;;.·.;;;··.;j.. ·1

TOTAL retenciones y pagos fraccionados , ,

A DEDUCIR:
Retenciones por rendimientos del trabajo .................•••.•........•..•...••••.••.••. 87
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario ..........•......•..................... ea .

Pagos fraccionados por actividades empresariales yagrarias , , , L9:;;2:..t;..;;;..".'=:=:=:=::="1

SUMA DE DEDUCCIONES 1-'83,,+.====='1

DIFERENCIA ~ - 'ª 1-'84=-+=;;;;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;.. "l

DEDUCCIONES:
General (17.850 pesetzs) ......••••••••.......••••••••.••......•.•..••............•••••.•.
Por matrimonio (22.050 pesetas) •............•............................••..............
Por hijos 116.S00 pesetas porcada uno) ........•..........•.....................•.•.........
Por cada invidente. inválido frsieo o pslqulco (42.000 pesetas) : ...•.•.•..•••.........••.••....•.
Por~sujeto pasivo o miembro de la unidad familiar de 70 años o más (12.600 pesetas) ...•.....
Por ascendientes cor. rr.snos de 500.000 ptas. de ingresos, que convivan (12.600 ptas.) .
Gastos de enfermedad (15 %) .....•..••..•..........••.•.. ' ....•..•• , ...........•.....••• ,

Primas de seguros de vida (10 %) , ...........••. , .........•.• , .. , , ...••.

Adquisición de vivienda habitual (15 O17 %) ................•..........• , .•. , .

AdquisiciOn de otras viviendas (17 %) , , ................•............

Suscripción de valores mobiliarios de renta variable (10 %) .......................• , ....•..•...

Inversiones en bienes declarados de interés cultural (20 %) .......................••••..•...•.

Inversión empresarial .•• , ..........••. , .•........... , ............••.• , ..................••
Por donación al Estado o a instit. benéficas de bienes del Patrimonio Histórico España! (20 %) ...•..

Por dividendos percibidos (10 %) , .

Por rendimientos netos del trabajo: Primero único perceptor (21.000 pesetas) .......•. " }
Segundo perceptor (1 %,llmite 10.500 pesetas) ,..... 75

Deducción variable (mínimo Opesetas y máximo 315.000 pesetas) , ,. 76.
Porrendimientos de Ceuta y Melilla (50 %) .. , ' : ......••. , , . •.••.. .. 77
Por trabajos realizados en el extranjero 05 %) 78

Por compensación impuestos satisfechos 13n el extranjero ..••........•••••....•......••.••••• L7:,:9:..t::=:==::=:==:"1

SI.~ ES NEGATIVA:

A devolver ~ - @ (;J. . mm..m······1
La d~voluejón se solicitará según impreso adjunto y su importe

no podrá exceder del reflejado en la clave [W.
Si renuncia. marque con una XO y fIrme.
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MINISTERIO
DE ECONOMIA
y HACIENDA

Código postal:

';' , , , ,
.\ ~ t ION. ,

DElEGACION DE HACIENDA

ADMINISTRAClON DE HACIENDA DE

.............................................. ¡====-j
Código Administración: I I I

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE LAS PERSONAS FISICAS

DECLARAClON SIMPUFlCADA
1987

., ..,"--_.~'-----

11255

0-101

Al\<) ....
'JI" O. N. l. APELLIDOS Y NOMBRE Parentesco cimiento

.;a ...!--------+------------------+--+=.::.....¡,.11..... m

Jj ..... .·..m· .mm ª
'l~ ········· m.m... ·····················mm ~
1,,:f;;; ~

1S?1.lf·~'.= =........•.=••• =:==4==== = = =.••.•.•.•.=.••..••.••=:==== = =.."'4'= = +==:;;;;;:;:j!
,.;:l!l:,;¡;f'======L;;;;.===="TF=========C;;;;;;;±=::;;:;::;;:;......;L;.... ::;;:;......::;;:;......=¡.. ~

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 3311987 de Presupues- s¡ su declaración .. con derecho. devoludÓn. adjunta ORIGINALES de: c(
tos Generales del Estado para 1988. deseo que de mi cuota g;1l.
Integra el 0.5239 por 100 sea destinado a' .....O Certificado de retenciones de los rendimientos de trabaio personal.

1. O Colaborar al sostenimiento económico de la Iglesia Católica.

2. O Otros fines de interés social. O Certificado de retenciones del capital mobiliario o comunicaciones de Bancos o Cajas. 1l.5
~
\:C; Marque con una X la casilla de la opción deseada.

En caso de no marcar ninguna se entenderá que opta por la 2. O Cartas de pago de los ingresos a cuenta fraccionados {ejemplar blanco del modekl130). ::!:
~1-;:--"....,...,...,;:-:----r-::-:-==:-::-=~:=-----""':"'-----'----~,."".,.----1 w

¡l~-¡:;;·:::::i~::;¡:::~"O_C_._'_.. ..L_Ape_'_"d_o._y_n_o_m_b_'0..,0Ir'.:;;::=~:::=,oco,,·_'rl· "M7,=n=¡c=,p=¡0".-----'Ir;C"ód"..,m='n::."¡-;IP;:"'::'=if'::.C::~". .J1L

T

_

O

'_él_o_no_·__"C::ód='=PO=.taJ::;4. ül

Fecha y firma de los declarantes:

..............__ a de . .......................... de 19...



• T:.:o~T:::Al~R:::ETE;:.:;:NC:::::IO:::N.::E~S~E:....::IN.::G::.R:::E:e:SO:e:S::....:..:.:.'':;'':':';J'..::8:;..'l-I -+O::.,[J.... -----l
CONCEP,TOS IMPORTE

RENDIMIENTO NETO ~ ~ - 1!iI.............................. 06

BOEnúm.9O

IMPORTE

Jueves 14 abril 1988

CONCEPTOS

Intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición de los bienes de esta naturalaza .

Administración y custodia de titulas .........•.•..••..•...•..•.•.••••••.•.•..•..••..••...•......••..•... f-.,..---------j
TOTAl GASTOS ...•.. .•...•.•..•.•.••••••••.•••.......•.•.... 05 1

RENDIMIENTO NETO - @j] - ¡¡g].............................. 031

~~p~,~QiJ~i~:~.~.~ A.R~ ....•. t"rpor",=,ie;;~~.,"!!-.;
CLASeS DE RENDIMIENTO Retenciones Impone Integro

Intereses de cuentas corrientes. de ahorro e imposicioneS a plam .. : .

Dividendos y participaciqnes en beneficios de sociedades .. , .....•...•.•.••••.• , .•••.
Intereses de deuda pública, obligaciones. bonos y tItulas similares •.••••.•.••••.•.•...

Rendimientos positivos de activos financieros con interés ¡mplfcito...•..••.•......... 1-.....------4-.----------1
TOTAL RETENCIONES E INGRESOS 88 I 04 1

Cotizaciones ala $eg. Sodal, Montepros Laborales y Mutualidades obligatorios. derechos pasivos y Col. Huérf: .•.

2 por 100 de ingresos Integro. . 1--.---------1
TOTAl GASTOS ...•.•.•••.•.•..............•.••••........••.•. 02 I

11256

.. ,, .'

C O N C E P T O S IMPORTE

. . RENDIMIENTO NETO - f@ - @ .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 09~
.• Rendimientos positivos de Pagarés del Tesoro y otros activos financieros sin retención.•.................... 07

, Intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisiciOn de bienes de esta naturaleza~ de admón. y custodia 08

SITUACION

. .

MUNICIPIO PROVINCIA

.

VALOA CATASTRALo DE AOQUlSlClQN. IMPORTE
.

í~\. T:.:O::.T:.:A::L:..::IN::G:::R~E::S:::O:::S~.:.;..:.:.".':':'''':.;''c:.''''':':'';'':.;'.:.:.".':':'';'':.;'.:.:.".':':'c:.''''':':'';'':':''c:.'':;'':':'';'':.;'.:.:."••+:':;:°.1-1 -1
Intereses de capita..ajenos invertidos en la adquisición de los inmuebles (limite 800.000 pesetas) .......••••..

Otros gastos deducibles de ios rendimientos de inmuebles arrendados o subarrendados 1- -----'---1
TOTAl GASTOS •.•••.•••••.••.•...........•.•••••.....••••••.. ,,1
RENDIMIENTO NETO ~ ¡jQI - (jjJ.............................. '21

Total ingresos ....•••••.....••••...

Volumen ingresos

Volumen ingresos

,.1

PROVINCIAMUNICIPIO

Total ingresos •.•...••.••.•.•.•...•

DOMICILIO ACTMOAD .

PROVINCIA

RENDIMIENTO NETO

RENDIMIENTO NETO

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

¡
.'"

Página 2
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Nombre y apellidos de la persona receptora o pagadora y D. N. 1.

TOTAL .

. .

Satisfechas (importe)

11257

Recibidas (importe)

"
.~'.

N IDEDU~ONES DE LA CUOTA . . .

. .'

661
.'.

TOTAL .

. Pri"," de..._ cM.kIa 110 _ 10:1 cl<l los pri..... que se hay.n aeliolechol

·t· '-Por_g_._-__de_-f..._~_orm__od_ad__(.;.lS__-_'_00_de_Io_._-__tAln_ga_IU_-_._·t-__d_-_-__l__r-__'_._. __+_-'- ..,.
r' D. N. Loe. 1. Nombre. apellidos o raz6n social del perceptor Domicilio del perceptor Importe Importe deducción

{
l

D. N.l.oC. 1.

. TOTAL .

,,' .

.. /-1'or~_.d_q_U_itl~d~(m...,..cl<l__.~i_Viefld__.'"'.h~._bltu__.._(~15~pot"-'-_'_OO~6_'_7-'·-~._~100_.1---~----..,.._----.--_.'--'-....._.. -'--'--..••.---4.....
D. N 1. o C. 1 Nombre. apellidos o razón socIal del perceptor DomiCIlio del perceptor Importe Importe d.educci6n

.. t------If-----'-------'---'--+----'---'--If----'----+-.:.......:......-----l
z

o

11:. O N.!. oC.1.. Nombre, apellidos o razón social del perceptor Domicilio del perceptor Impone lmpo rte deducción

,;."

:>

Z t-- _.._-_..__---_:_--_.._-__--.,.T-O-T-A.,.L..,._.__.,._,.,._,L..._-----'-'-69-'.I..,-I- ,.....¡
Por .u"';pd6n cl<l'-"moblrJañM <1....- variable 110 p... 1GCÍ '. . . •.•. '.

DESCRIPCION DE LA lNVEAS,lON Importe Importe deducción

a:

o

.. ¡- -_-...."....,,--....,,----....,,---....,,-T.,.O-T-A-L-.-.-...,..-..-.-..-.-.'---;-_--__..1-7_°.1..,-1 ---1
lmr_n.~I,.',;...... .•..•.•.•.. , c, . J', '

. ¡......."----'--'---'-"---"----------------'-'----:.....--------:.....--'--...:....----,..-.'-----"-------:.....r------:.....:.....----l
DESCAIPCION DE LA INVERS10N Importe Importe deducción.. f----------------------f--..:......---+-..:......----j

TOTAL.. 721
Do.. d~_ "' "'-'9~ 1Jen&,'i<:u de bIen.. ·dOI P~nlo Hlstórke Esíí';¡¡'" (20 '1"~1001 .. ' .' ... : '.. ".' .. '

J Descripción del bien donado • "Entidad receptora Valoración Importe deducción

TOTAL ...

TOTAL ..

Importe deducción

Páqina 3
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Rendimiento neto
Ingresos - GastosGASTOSINGRESOS

Jueves 14 abril 1988

1lENIlIMIENTOS:
A. Del trabajo 01 02 ._._ _......................... 03

B,. Del capital mobiliario sujetos a retenc:iOn (excepto impllcitos reten. 45%), 04 06 06

82- Del capital mobilia~o no sujetos a retención .....••.•...•.•.. '.' . . • •• 07 Q8 u. 09
C. DeJ capital inmobiliario •• . • • • • • . . • • • • • • .. . . . . . . . . . .. .. . . .. ... . ... 10. 11 12

E. De actividades empresariales en estimación objetiva singular simplif. .. 16 18

F. De actividades agrarias en estimación objetiva singular simplifICada .•. l.!!'9U:="."...."._,,-=-==-==_.J.. ¡¡¡¡:r;~z-¡iii::;;;;:D..i.r.43.2'W
A""·,ktrdl.por.I¡l'IMtntol~ .............•............................................................ 25
Anu81k1ad. por allmentol rtlCibIdu ....................•.••.....•. ;.......................................... 28

Compensación base imponible negativa de aflos anteriores - o,, •••••••••••••••••• 1-"50+=".." " " " " " ".. ".,

los rendimientos netos del trabajo personal del segundo perceptor por orden de cuantía ~~~~~~~~;;Y;":;;;;':o:::::;::::;ªll
recuadro ...•.•....•••••••........•..••••..•..••••••.•..................~""======l

112S8

IMPORTE

60

6'
62 ....

63
64
65

66

67

66

69

IlEDUCCIONES:
General (17.860 pesetas) ..•••..•..•....•........•••....•.•••.••........•.•........ ,"', ..
Por matrimonio (22.060 pesetas) .
Por hijoS (16.800 pesetas por cada uno) ••••••.•.........•..........•.•..•...................
Por cada invidente. inválido flsico o psrquico 142.000 pesetas) ...•......••••....••••••.......•..
Por cada sujeto pasivo o miembro de la unidad familiar de 70 a"os o más (12.600 pesetas) ......•••
Por ascendientes con menos de 500.000 ptas. de ingresos. que convivan (12.600 ptas.) .
Gastos de enfermedad OS %) ••...••••...•.....••••••.......•.•......•.........•..••......
Primas de seguros de vida (10 %) .....•...•.................•.•..•........................•.

Adquisición de vivienda habitual 05 6 17 %) : .

Adquisia6n de otras viviendas (17 %) ..•....................••.... '.' ..•.. ~ .

Suscripción de valores mobiliarios de renta variable (1 OOjo) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 70
Inversiones en bienes declarados de interés cultural (20 %) •...•..••••••••••••.••.••••.••.•..• 71
Inversión empresarial ..•.••..•••••••••••...... ~ . . . • • . • . . • • • • • . . • • .. . • • • . . . • • . .. • • . • • . . . • .• 72
Pordonación al Estado o a instit. benéficas de bienes del Patrimonio Histórico Espanol (20 %) .. . . .. 73

Pordividendospercibidos(10%) 74

Por rendimientos netos del trabajo: Primer o único perceptor (21.000 pesetas) ....•...•....... }
Segundo perceptor (1 %.Ilmite 10.500 pesetas) ........••• 75

Deducción variable (mínimo Opesetas y máximo 315.000 pesetas) ••..• ~ . • • • • • . • . . . • . • . . . . . . . .. 76

Por rendimientos de Ceuta y Melilla (50 %) . . • • • • • • . . • • . . • • . . • • . • • • •• . • • • • • • • • • . . . . • • • • • • . . •. n
Por trabajos realizados en el extranjero (15 %) 78

Por compensación impuestos satisfechos en el extranjero .•••••..•.•••••....•...•.....•....•. 1-"79=..".. ==..".."..."..."...."..."..."1..

CUOTA UOUIDA Il@ +~ 86

SUMA DE DEDUCCIONES ¡-:63=-f====""1

DIFERENCIA (@-@ ¡-:64:::..¡:::::._.:::::::::;::;::.. ="l
Incremento por pérdida beneftcios deducción inversión aftas anteriores •••••••••••••.•••••••••••••••.•.••.•.••••.•.••• ~B6=¡F==.."..."..."...."..."..."...,..

A DEDUCIR:
Retenciones por rendimientos del trabajo ••••••••.•.••.•..•••••••..•••••••••..•••••••..•. 87
Retenciones por rendim¡~ntos del capital mobiliario ..••.•••.•.•...••••.••••••••..••••••... 88

Pagos fraccionados por actividades empresariales y agrarias ••...•••••••••••••...••••••••••• L9;;;2=..."...".."..."...."..."..."..."....=..."..."...,..
TOTAL_dona, pagas_nodas 93

CUOTA DIFERENCIAL I!@ -1Wl (positiva o negativa) 94

SI ffi!l ES NEGATIVA:

A devolver ~ - ~ ••••••••.••• [;(...........•.. 1

La devolución se solicitará según impreso adjunto y su importe

no podrá exceda, del reflejado en la clave 'ª
'Si renuncia. marque con una X O y firme.

SI ffi!l ES POSITIVA Y fracciona el pago:

Consignar al 60 por 100de ffi!l (;[.. 1



11
DELEGACION DE HACIENDA DE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
.............. ............. ................................................ DE LAS PERSONAS F1SICAS

ADMINI5TRACION DE HACIENDA DE
DECLARACION ORDINARIA 100

..1&dO .................. ......... .............. ...........

DE ECONOMIA ,,,,,,,,,1 , Documento de ingreso o devolución
V_DA Código AdministT8ción .........

I I

I I 100800875904 6
Especio resefV8do para la etiqueta ideNifteativa EJERCICIO .... ..... "'''~

" ",loIAI
~

PERIODO . .. .. ..... . . . ........... ..
L ---l

¡ D. N,!. IAPELUOOS y NOMBRE

CAU.f.PlAZA.AVDA.1 NOMBRE DE VIA PUBUCA NUMERO IE~. I~~ I~~ ITELEFONO
I , ,

MUNICIPIO
, ~IGO PflOVINCIA ICODo POSTAl.

I I I I

....

BOE núm. 90 Jueves 14 abril 1988

,.,-"'--'-----

11259

B
z
o
u

•o

Bese imponible ••........... " , ...• " •. " " .. , ' , .~L. __J

Cuotalntegra ••.....•.. ,., .........••.•....... , ,"~L. --'

Cuota liquida, "' " " "' . " ~L. --'

Cuota diferencial .• ""' " •.. " " ,, ' ~L. ----'

D Si~ es positiva y fracciona el pago: A ingresar 60 por 100 ,' ~L- --'

Si~esnegativa:A DEVOLVER",,,,,"""",,., ,, .. @L. --'

Por transferencia O POfchequs D Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBLICO. cuenta restringida de la

s De confonnided con lo dispuesto en el artIculo 36. apanado 3. de la DELEGACION DE HACIENDA para la RECAUDACION de los TRIBUTOS.

~~
Ley 4411978. rTIl!Inifiesto a esa Delt1g8ción que el importe a DEVOLVER El FORMA DE PAGO:
resttnado deseo me sea abonado mediante transferencia bancaria a le o O E. C, En efectivo O E. C. Adeudo en cuenta
cuenta indicada de le que sav titular: ~

~

~~ I '"

1
~

I Io

l!i
N.O Cta.: ! I I I I I I I I I I I I ~ N." Cta.: I I I I I I I I I I I I I

Importe:~ I Importe; l!J I
i! Fecha: .............. ........... ....................... .................. '" '! I I I I I
U

Fin"" !
En Banco o Cajas.

Oficina """,I I I ! ID~ ........ ...............
\Datos • cumplimentat por 11 Entided c::olltloraOOfa E. c.l

Este documento no S8m wliOO sin la certificáci6n macánica o. en su defecto. firma Dutorizada.
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11
DELf,GACION DE HACIENDA DE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
..................•...__............................ ........ ...................... DE LAS PERSONAS FlSICAS

AOMINISTRACION DE HACIENOA DE
DECLARACION ORDINARIA 100

MlNSiEMI .....................................................,........ ................
DE ECDNOMIA ·······1 1 1 1 1

DocumentD de ingreso o devolución
y HACIENDA Código Administración .•. .. .....

I I 100800875904 6
Especia reservado para la etiQueta identifiCativa EJERCICIO ...... .... M

'" ... M
~

PERIODO , ... .... .........
L -.l

i D. N. l. IAPELLIDOS Y NOMBRE

CALLE. Pl...AZA.AVOA. INOMBRE DE litA PUBLICA NUMERO 1 I If~C. IPISO IPRTA.l TELEFQNQ

MUNICIPIO ICOOIGO PROVINCIA ICOO. POSTAL

11 1 I 1

Base imponible ...................................•........~ ...J

Cuota Integra ~ [!!]L-- -"

Cuota liquida ..................................•........... [!!]L.. --J

Cuota diferencial [!;]L. _

BOE núm. 90Jueves 14 abril 1988

~

o

z
o
u
«
o

11260

.:..<
; .....,-.
'.,.'

D Si~ es positiva y fracciona el pago: A ingresar 60 por 100 ~L I
Si~ es negativa: A DEVOLVER ~ J

Por transferencia D Por cheque O Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBLICO, cuenta restri~gida de la

~
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36. apartado 3. de la .DELEGACION DE HACIENDA para la RECAUDACION de los TRltuTOS

z Ley 44I197B. manifiesto a esa Delegaci6n que el importe a DEVOLVER ¡; FORMA DE PAGO:

§g resel'iado deseo me sea abonado mediante transferencia b3n~ria a la o DE.c. En efectivo O E. C. Ade:Jdo en cuenta
cuenta indicada de la que soy titular: ~

w

~~ I I =
I I"

i!l
N.O Cta.: ! ! ! ! ! ! I ! I ! ! ! ! ~ N.O Cta.: ! ! ! ! ! ! I ! ! I ! ! !

~ I [i] IImporte: Importe:

lO: Fecha: ........ .............-................................... ................. ................. lO: I ! I ! IoS! Firma:

I
En Banco o Cajas.

~¡¡ I ID¡¡~
Oficina ..... . . . . . . . ............. ! ! !

(Detos 8 cum~imentar poJ la Entidad colabcr!ldo.a E. C.)

Este documento no será válido sin !a certificación m6cán~ o. en su defecto. firma autorizada.
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CODo POSTAL

PISO f'RTA. TELEFONO

~~g~d
EJERCICIO .• , ,' .";>

PERIODO" ...........•••..•.•••...•..... IR

~'----------

IMPUESTB SOBRE LA RENTA
DE LAS PERSONAS ASICAS

DECLARACION ORDINARIA

Documento de Ingreeo o devolución

COOlGO PROVINCIA

ADMINI5TRACION DE HACIENDA DE

DELEGACION DE HACIENDA DE

.......................

Código Administración

•

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

~=1

0=2

MUNICIPIO

-.sTERlO
DE ECONOMIA
Y HAClEr4DA

'"

;:.;

~.....
51
~

f
~

~
, . ..
-"J :l B

'" .. z
!': .~

U O.... ,~:

I
u. .., o

'.- ":5 o

I ~

f

~
!
ül

N.O Cta.:

'Por transferencia O Por cheque O
De conformidad con lo dispuesto en el anreulo 36, apartado 3. de la
Ley 4411978. manifiesto 8 esa Oelegación que el importe a DEVOLVER

resel'\ado deSlilO me sea abonedo mediante traI'lsfer8f1cia bancaria a La
cuenta indicada de la que sav tittllar:

M.i.mí~fi?~TI)¡~

Impone ;¡i¡iji~!~l.I~:Th~y¡r~,·:;1¡#@~¡q

¡¡
o
~

w
•
"z

Ingreso efectuado a faVO( del TESORO PUBUCO. cuenta restringida de la
DELEGACION DE HACIENOA para la RECAUOACION de los TRIBUTOS.

FORMA DE PAGO:

O E. C. En efectivo O E. C. Adeudo en cuenta

N.O Cta.:

Importe:

¡¡ Fecha: ¡¡

g¡¡ firma:

Ii!f w

En Banco o Cajas..

Oficina ..
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INSTRUCCIONES

Este documento deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolfgrafo sobre superficie dura
y con letras mayúsculas.

[j] IDENTIFICACION:

. Las personas flsicas que desarrollen actividades empresariales. agrarias•.profesionales o artlsticas
deberán adherir la etiqueta identificativa en el espacio reservado al efecto. asl como Jos declarantes
que hayan recibido dichas etiquetas.

Por tanto. los datos de identificación sólo los cumplimentarán quienes no dispongan de etiqueta.

l1J UQUIDACION:

Deberán trasladarse a este espacio y a las claves I§j]. ~. ~ y~ las cantidades que. en idén
ticas claves. figuran en la página del modelo de declaración destinada a efectuar la liquidación.

Si la cantidad que figura en la clave~ fuere positiva. se podrá fraccionar el pago, siempre que la
deciaración se presente en el plazo establecido para ello. pudiendo efectuar el ingreso en los Bancos
o Cajas de su provincia o en las Entidades colaboradoras establecidas en la Administración o Delegación
de Hacienda correspondiente a su domicilio fiscal.

Si la clave~ es positiva y se fracciona el pago. se rellenará la clave ~, consignando en ella el 60
por 100 del importe que figura en la clave ~. En este caso. no olvide marcar con una X el recuadro
en blanco que precede a dicha opción.

Si la clave~ fuese negativa. su importe será consignado sin signo en la clave ffi§I.

m INGRESO:

El ingreso se podrá efectuar en las Entidades colaboradoras de su provincia (BANCOS o CAJAS)
o en las establecidas en la Administración o Delegación de Hacienda correspondiente a su domicilio
fiscal.

En importe se consignará:

Si fracciona el pago, la cantidad que figure en la clave ~.

SI no fracciona a' pago, la cantidad que figure en la clave ~.

~ DECLARACION A DEVOLVER YIO DECLARACION NEGATIVA:

En caso de devolución. si el medio elegido fuera la transferencia bancaria. el contribuyente pre
sentará este documento en la Entidad colaboradora. de la provincia correspondiente a su domicilio
fiscal; donde desee recibir el importe de la devolución. La Entidad sellará este documento y se lo
entregará al interesado. que unirá el Ejemplar para el Sobre Anual a su declaración que. en sobre
cerrado. entregará en la propia Entidad colaboradora para su remisión a la correspondiente Delegación
o Administración de Hacienda.

Si siendo a devolver. optase por el cheque o renunciase a la devolución y. asr mismo. si fuera
negativa. unirá el Ejemplar para el Sobre Anual a su declaración que entregará directamente en la
Administración o Delegación de Hacienda correspondiente o lo enviará por correo certificado dirigido
a la Dependencia o Sección de Gestión de su Delegación o Administración de Hacienda.

lKl SUJETO PASIVO:

El documento deberá ser suscrito por los declarantes.

1]] ENTIDAD:

Estos datos serán cumplimentados por las Entidades colaboradoras.
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DELEGACION DE HACIENDA DE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
·········.HM.....···•·..·....M....M..··_..M....................•··.................................." CE LAS PERSONAS RSICAS

ADMINISTRACION DE HACIENDA DE
DECLARACION SIMPLIFICADA 101

_eCid«) .................................................,................................................................
llII ECONOMA

C6djgo Administración ••.• , ••••••••••••••1
DOQImento de In9ri1sO o devolución

v HACIINllA , , ,

1 I f0180090536~ 3
.,-- .....~

Eepecio reHNedo pn le etiqUeta idontiflcativl EJERCICiO ................................

:
PERIODO ..... O< O< 0<. O< 0<. 0<' O< O< 0<. O< O< 0<1 O,Al

IL -.J
D. N. l. IN'tWDOS y NOMBRE.

CAU.E.PLAZA.AVDA.I NOMBRE DE VlA PUBUCA NlJMERO , I~ IMO / PRTA/TELEFONO
I I

""""".., I~~
PROVINCIA ICOD. POSTAL., , , ,

;: I.
' ..

ll!.-
.~:·:i I

al

I B,.
o

~ ..
e

! o

"O
~

Base imponible ....... ~ •• oo.oooooo.oo.oo.oooooooooo •• oooo. ·l!D ..J

~lntegra •••••.•••••.•.•••••..•.•••••.••••••...•.•.•..~ _J

Cuota liquida oooooooooooo.oooooo.oooooo.oo.oooooo.oo.oooooo~ .....-I

Cuota diferencial ••••••••...•• oo ••••••••••••••••••••••• oo •• [;] ..J

o Si lEI es positiva y fracciona el pego: A ingresar 60 por '00 .•••••~ ..J

SilEles negativa: A DEVOLVER ~ _J

Por trlInsforencill O Por cheq... O Ingruo efec;t1AClo a hMK del TESORO PUBUCO. cuenta restringida de la

~
DI conformld8d CC?fl lo dispuesto en el aftrculo 38. apartado 3. de la DELEGACtON DE HACIENDA pera la RECAUDACION de los TRIBUTOS.

~I
Ley 44/1919, manifiesto I ese 0e1egeC:iOn que el im(lOl'te I DEVOLVER 11 FORMA CE PAGO;
resef\ldO deseo me 1M lbonadO mediante tren.ferencil bencana a la O DE.c.En_ O e. c. Adeudo en cuentacuenta IndICIdII de la que sov titular: ~

w

I 1
~

I 1'"N.- Cta.: I I I I I I ! I I I I I ! ~ N.-Cta.: ( ! I I I I ! I I I I ! I
I!!

Impone: ~l I Importe: Ci! 1

a Fec:t1a: .................................... ..............." ................................................................. I! .............1 I I I
U

.....,
~

En Banco o Cajas. !

................... :............. 1 1 I 1 ID~ OfICina
Io.to-. c,¡mpllmenT8r por la Entidad~:'8 E. C.l

Este docurnef'lto no será válido sin la certificBci6n mec:::iínica o. en su d6faeto. firma autorizada.



11
OELEGACION OE HACIENDA OE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
...................................................................._............................................ DE LAS PERSONAS f1SICAS

AOMINISTRACION OE HACIENDA DE
DECLARACION SIMPLíFICADA 101

MINISTEIUO ......•... ..............................................................................." ...... .............
.DE ECONOMIA

Código Administración •.........•........1
Dccumento de Ingreso o devolución

v HACIENDA ,

I I 1 ni ;-I¡Joe:r ;:;364 ':l_.....' •._'....,1. vvv v

Espacio reservado para la etiqueta identificativa EJERCICIO ................................ la I 71
'" .................................~

I
PERIODO

L .J
D. N. 1. IAP6U,JOOS y NOMBRE

l'i
CAU.E.PlAZA.AVDA.1 NOMBRE DE VIA PUBLICA NUMERO Iese. I~so IPRTA.I TELEFONO

1 I " 1 , I

MUNICIPIO ICOOIGO PROVINCIA ICOO. POSTAL

1 I I I I 1

.'." I

~.~ .

11264 Jueves 14 abril 1988 !lOE núm. 90

z

"
u
~

e
:>

"

Base imponible ~L _

Cu"ta Integra .....•...•.......•...•.......•.•••.•..•..••..~L.. _

Cuota Ifquida ~L.. _

Cuota diferencial ~L.. _

D Si~ es positiva y fracciona el pago: A ingresar 60 por 100 ~L.. ...;

Si~es negativa: A DEVOLVER ~L.. _

Por transferencia O Por cheque O Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBLICO. cuenta restringida de la

S De conformidad con lo dispuesto en el artraulo 36, apartado 3, de la DELEGACION DE HACIENDA para la RECAUDACION de tos TRIBUTOS.

!l
Ley 4411978, manifiesto a esa Delegación que el importe a DEVOLVER 10 FORMA DE PAGO:

eg resef1ado deseo me sea abonado mediante transferencia bancaria a la " O E. e, En efectivo O E. C. Adeudo en cuenta
cuenta indicada de la que soy titular: ~

ª~ w

~~ I I
~

I Io
N.O Cta.: I I I I I I I I I I I I I ~ N.O Cta.: I I I I I I I I ! I I I I

~

Importe:~ I Importe: [!] I
;¡¡ Fecha: ..... ....... ............ ........,........................., ...... .... !! ,1 I I ! I
g~ - Firma:

~
En Banco o caias , " .. ...... , " ..

¡H ~ Oficina .................................I I I ! IDw
(Datos a cumplimentar por la Entidad CClleboradora E. C.l

Este'documento no será válido sin la certificación mecánica o. en su defecto, f:rma autorizada.
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DELEGACION DE HACIENDA DE

DECLARACION SIMPLlFICALJA

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE LAS PERSONAS FlSICAS

Documento de ingreso o dsvulución

ADMINISTRACION DE HACIENDA DE

Código Administración ...

, ,

qqqq,p ~i?l

........~

EJERCICIO

-PERIODO ..••.

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

'"¡¡ 'MUNICIPIO COOGO PROVINCIA eoo. POSTAL

el...
el..
'".....
el
ce...
~
el
el

~
el.. B:5
el z.. o
el u""el ..

~¡:: o
i5

":5 o

~
~

:;
D\~=1ce:s ¡0=2...

::E...
;;¡

Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBLICO, cuenta restlÍngída de la
OElEGAC10N DE HACIENDA para la RECAUDAC10N de !os TRIBUTOS.

FORMA DE PAGO:

O E. C. En efeC'l:ivo O E. C. Adeudo en cuenta

N.a Cta.:

Importe:

o
~

w
~

"z

I
N.aCta:

Importe: [bJ~!

Por transferencia- O Por cheque D
De conformidad con lo dispuesto ,en el articulo 36, apartado 3, de la
Ley 44/1978. manifiesto a esa Delegación Que el impOrte a DEVOLVER

raseriado deseo me sea abonado mediante transferencia bancaria a la
cuenta indicada de la Que soy titular:

L>; I

§ Fecha:_

00
:;~

~~

Firma: En Banco o Caias .t:~"( il
¡"f"ID

. .'.. : ' . -

Este ,.:bCUf;';<l'lte rl0 s.:::'.i¡ yilEoo ¡:¡,.. la cerlilicxiCf¡ m",,-:;én-j~ '), ~n $',: C":l;l~.



Este documento deberá cumpUmentarse a máquina o utilizando boHgrafo sobre superficie dura
y con letras mayúsculas.

1II IDENTIFICACION:

Las personas flsicas que desarrollen actividades empresariales o agrarias, deberán adherir la
etiqueta identificativa en el espacio reservado al efecto, asl como los declarantes que hayan recibido
dichas etiquetas.

Por tanto, los datos de identificación sólo los cumplimentarán quienes no dispongan de etiqueta.

III LIOUIDACION:

Deberán trasladarse a este espacio y a las claves ffij), ffi!j, ~ y~ las cantidades que, en idén
ticas claves, figuran en la página del modelo de declaración destinada a efectuar la liquidación.

Si la cantidad que figura en la clave~ fuere positiva, se podrá fraccionar el pago, siempre que la
declaración se presente en el plazo establecido para ello, pudiendo efectuar el ingreso en los Bancos
o Cajas de su provincia o en las Entidades colaboradoras establecidas en la Administración o Delegación
de Hacienda correspondiente a su domicilio fiscal.

Si la clave~ es positiva y se fracciona el pago, se rellenará la clave ~, consignando en ella el 60
por 100 del importe que figura en la clave ~. En este caso, no olvide marcar con una X el recuadro
en blanco que precede a dicha opción.

Si la clave~ fuese negativa, su importe será consignado sin signo en la clave~.

BOE núm. 90Jueves 14 abril 1988
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m INGRESO:

El ingreso se podrá efectuar en las Entidades colaboradoras de su provincia (BANCOS o CAJAS)
o en las establecidas en la Administración o Delegación de Hacienda correspondiente a su domicilio
fiscal.

En importe se consignará:

SI fracciona el pago, la.cantidad que figure en la clave~.

SI no fracciona el pago, la cantidad que figure en la clave ~.

m DECLARACION A DEVOLVER YIO DECLARACION NEGATIVA:

En caso de devolución, si el medio elegido fuera la transferencia bancaria, el contribuyente pre
sentará este documento en la Entidad colaboradcra, de la .provincia correspondiente a su domicilio
fiscal, donde desee recibir el importe de la devolución. La Entidad sellará este documento y se lo
entregará al interesado, que unirá el Ejemplar para el Sobre Anual a su declaración que, en sobre
cerrado, entregará en la propia Entidad colaboradora para su remisión a)a correspondiente Delegación
o Administración de Hacienda.

Si siendo a devolver, optase por el cheque o renunciase a la devolución y, as! mismo, si fuera
negativa, unirá el Ejemplar para el Sobre Anual a su declaración que entregará directamente en la
Administración o Delegación de Hacienda correspondiente o lo enviará por correo certificado dirigido
a la Dependencia o Sección de Gestión de su Delegación o Administración de Hacienda.

[§] SUJETO PASiVO:

El documento deberá ser suscrito por los declarantes.

(]] ENTIDAD:

Estos datos serán cumplimentados por las Entidades colaboradoras.
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DElEGACION DE HACIENDA DE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA....."."........__.".._..............- ................_._-.................................
DE LAS PERSONAS FISlCAS

AOMINISTRAClON DE HACIENDA DE 102
-.TiRIO

.........-................................................_....................................._.....__.
SEGUNDO PLAZODE ECOHOMIA.- CódigoAdmO_ · .... ··· ...... · ....1 J I I I

r '1 102801525387 6
___ 10 __....

EJERCICIO ................................ [!2]
E

PERIODO .................................~

IL -l
D. No L IAPELLIDOS Y NOMBRE

CMJ.E. fII..AlA. AVDA. INOMIRE DE VIA PUBLICA NUMEllO I ESC.I ASO IPRTA.ITiWONO
I I I I I I I

......"..,

I~
PRO\IlNCIA ICOD. POSfAL

J , J 1
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·, ...__._.J..- _
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0'-;-'

, .
B
z

"u
e

"
""

Total Deuda Tributaria. Ejercicio 1987~ .....••.•...........§ -..J

Importe del 60 porlOO ingresado [3 §J .....J

A INGRESAR: 40 por lOO sobre §) §JL- --.J

Ingreso efectuado a f8vor del TESORO PlJ8UCO. cuenta restringida de la

!!
OELEGACION DE HAC1ENOA _ lo RECAUOACION de ~ TRIBUTOS.

Fecho: ................................. ............ ................. ........................................... ........ FORMA DE PAGO:
F_ " DE. C. En el_. DE. C. Adeudo '" cuenta~

~
~

'" I 1~
'"~ N" C18.: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

~ Importe: [!l I
g¡ I I I I
~

En Banco o Cajas..... ................ I

- s¡ .................................I ID~ Ofic;na I I I
(Oetos • curnpIirnent.tr por '- EntidId aMabofadOra E. C.l

Este dowmen1o no seré válido sin la certifiC8CÍÓll mecánice o, en su defecto. firma autorizada.
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EJERCICIO ..

~,?~¡:;¡;OUn1525387 f .

.~

PERIODO !1 1Al

Ingreso efectuado a favor det TESORO PUBLICO. cuenta reslringida de la
DELEGACION DE HACIENDA pera la RECAUDACION de los TRIBUTOS.
FORMA DE PAGO,

DE. C. En efectivo. O E. C. Adeudo en cuenta

N.i Cta.: I t I I I I I ! I ! 1 I ! ! I
Impo<te [!] I

o

'"w
~

"z

F_

Espacio f8S8fVado para le eticpna identific:ativa

SEGUNDO PLAZO

Jueves 14 abril 1988

DELEGACJON DE HACIENDA DE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE LAS PERSONAS F1S1CAS

ADMINISTRACION DE HACIENDA DE

C6diQ0_ _ .

Fectla ..

MINISTERIO
DE ECONOMIA
Y HACIENDA

=

i L

II
CAUE. PLAlA. AVDA. NOMBRE DE VIA PUBUCA

MUNIClPlO..e
lee.....
i!
~
f
i 6

~ z
o..

:5 "oC

8 o

~ "o
E ~

::5

~
~
!

11268
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,:;',",... .-
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INSTRUCCIONES

Este documento deberá cumplimentarse a máquina o utilizando boHgrafo sobre superficie dura y con letras
mayúsculas.

[j] IDENTIFICACION:

Las personas ffsicas que desarrollen actividades empresariales. agrarias. profesionales y artísticas deberán
adherir la etiqueta identificativa en el espacio reservado al efecto. asl como los declarantes que hayan recibido dichas
etiquetas.

Por tanto los datos de identificación s610 los cumplimentarán quienes no dispongan de etiqueta.

mUQUIDACION:

A la clave lQTI «Total deuda tributaria. ejercicio 1987»: deberá trasladarse la cantidéld que figura en la clave
~ del modelo de declaración o del documento de ingreso. .

A la clave § «Importe del 60 por 100 ingresado)): deberá trasladarse la cantidad que figura en la clave ~
del modelo de declaración Odel documento de ingreso.

A la clave ~ (lA ingresap): se con~ará el importe del segundo plazo, consistente en el 40 por 100 del
{ITotal deuda tributaria, ejercicio 1987>. (clave lQ.!j).

mINGRESO:

El ingreso se efectuará en las Entidades colaboradoras de su provincia (BANCOS o CAJAS) o en las
establecidas en la Administración o Delegación de Hacienda correspondiente a su domicilio fiscal, y hasta el 5 de
noviembre de 1988.

ITI SUJETO PASIVO:

El documento deberá ser suscrito por los declarantes.

[]] ENTIDAD:

Este espacio deberá ser cumplimentado por la Entidad colaboradora en q~e se ha efectuado el ingreso
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REGISTRO

.

IEsc.: Piso: IPrta.; ITeléfono:

Jueves 14 abri11988

1.., Cód,~po,"',1: Municipio: Cód. muo.: IProvinCia: I¿Ha sido residente, durante 1987, en el extranjero? O
,{~,'>;: ¡Ponga una X en caSCl afirmatiVO)

¡Ji
DEtEGACION DE HACIENDA

IMPUESTO EXTRAORDINARIO
.......................................................

SOBRE EL PATRIMONIO D-714ADMINISTRACION DE HACIENDA DE
DE LAS PERSONAS F1SICAS

MINISTERlO 1987DE ECONOMIA
Códiao Administración: 1V HACIENDA

~, I 1') NúmeropeLiqUidaCióri

:'t'..: Espacio reservado para la etiqueta identitlcativa 1>;, .
[Ji!' (No oMde consignar los datos requeridos en esta hofa. relativos al cónyuge,"otros miembros 1"'"!1';, de ~ un_ t.m,'''' , o'ro. h,jos con deducción) f/;c

t~ ~ t Apell_, nomb.. ~ , •

~: C.,,.. plaza, ...... , Nomb<. de ~ ,l. p''''ica, I N'maro,

¡tu o. N. 1" ApeIl'Jo., nomb.. ~

1""","'"r"'".I---
o
-.-N-.-t----r-----'-------A-PE-L-U-O-O-S-y-NO-.-M-B-RE-----------'--p.-,-.n-,.-sco-"-.-'-o-n-,..-I ~

'.!I:~ ;¡- -1- -I -+-=:Cim-=:ien..,:l..:0-1 ti1

n.·.··· i
I:~i ....",.,..".".,...".,.... i
~td',';· ..·..·..·..·..················..········ ~

;H,·;~..•. : .., , ················m ....................•..•....•.••••.......................................... 'm i
fi'~;r"¡'i-"ñ"70""7""':"-;::"7:---r::".~,,.;::...:::-m.=.. ::;:..w=.._.. __._..._..._..._..._..._..._...._...._.._...._..._.---,-__-.l.__.L-_--1;;¡
)~¡:.~; O. N. L o C. l.: I Apellidos y ne:mbre:

ml\'t'Oom¡;;:;;::~::;II::io,-'.:-----L---------------,Ir.N"'=m,_."casa='--IT;:e:;:~"'fo=n':'o',----~r--------------j

'ti' "un~~o' ICód, mun, I p,,,,,in,,,, ., Cód, post."

11270

Fecha y firma del deClarante(s):

................................................... a

GRAPE .0 PEGUE FOlOCOP'A DE, O. N, "
DEL TITULAR DÉ LA OECLARACfONc

de de 19...

GRAPE O PEGUE FOTOCOPIA DEL D, N, 1.
". .~ 'DEl CON'fUGE

•

}}

:l;;.... 
¡-

$ , ,;,

; ,i':<;:~;,7~::~,
f ~'~1J.·;Fjr'1'~ .....

';~ .t.> .l;:~:/~,:~~4tli·
. ,.. idO pasivo que figure como declarante dispone de etiquetas ídent~iv3S. no es necesario que adjunte fotocopias de su D. N. 1.

,....- ".,:f:.b'"' deI:da su c6rwuge. En este caso pegue la etiqueta identificativa erI.et'espacio reservado al efecto. Si no dispone de las citadas
-1 ":l"~ .::::::zs. pegue o grape las fotocopIas del O. N. l. del declara~l~V:.JU'.I:Ó~~:8.,en este espaCIO. Gr8CJ8S por su colaboración.

L
PreciO dei iuego: 50 pesetas.



b) Bienes de naturaleza rústica.'

2
, "

Valor

,

N.O de recibo

11271

TOTAl ..... i---01_L-1 -l

Jueves 14 abril 1988

BIENES y DERECHOS

al Bienes de naturaleza urbana:

BOE núm. 90

.

TOTAL ..... 02 I
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".~

"",

.

3
D.N.!. Apellidos y nombre

----
'1't

¿ .
'.........•... ......

OEa.AMaCN.bELI'ATfI!IIONIQ '. . '" ." ....

Continuaci6n de BIENES V DERECHOS Valor

el Bienes y derechos afectos a actividades sujetas 8 Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e
Industriales:

TOTAL .....~
dI Depósitos en cuenta corriente a fa vista, de ahorro o a plazo:

TOTAL. .... 041

el Cenificados de depósito o documentos equivalentes:

TOTAL. .._. 051
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',.
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4
1 I DECLARACION DEL I'ATRIl'llONIO

,
.

Continuación de BIELc:S Y DERECHOS Valor

fI Seguros de vida:

[o5T-- .' ,._-
TOTAL." "

-- --

g) Participaciones en capital social:
9.1) De entidades jurídicas cuyos títulos cotizan en Bolsa:

TOTAl ..... 01 I



BOE núm. 90

Continuaci6n de BIENES Y DERECHOS

Jueves 14 abri11988

9.2) De entidades iurldicas cuyos titulas no cotizan en Bolsa:

11274

h) Tltulos:
h.1) De Deuda pública, obligaciones y bonos de caja cotizados en Bolsa:

TOTAL. ..•. 08
f-.....L.-------I

TOTAL ..... 09
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c •

.;'.' .

. { rDECl.ARÁCICNDEI.PATR!MONIO •••.•... •• .....J.: .
o .... .' '. o' .

Conlinuaclón de SIENES Y DERECHOS Valor

h.21 Otras obligaciones, ben.eficios o derechos de crédito por Deuda pública o privada:

.

TOTAL ..... 10 I
;1 Particípaciones:
1.1) En capital social de Sociedades de ;nverSÍón mobiliaria, que no coticen en Bolsa:

TOTAL ..... 11 1

;.21 De Fondos de Inversión Mobifiaria.

roTAL ..... 12 I



Demás bienes yderechos no comprendidos en las Jetras anteriores (excluido ajuar doméstico):
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Continu,!tCión de BIENES'y DERECHOS

BOE ndm. 90

Valor

TOTAL ~13~=====1
Patrimonio bruto previo (suma de totales) 14

ji Ajuar doméstico:

Patrimo;'\io bruto previo (clave 14) .
Hasta 20.000.000: 3 por 100 sobre .
Exceso sobre 20.000.000: 5 por 100 sobre. . ····F'··~r"-CC--·--··--··..·cc·-CC"cc..··CCCJ

TOTAl. .... 15

Valor actual

TOTAL DEUDAS..... 17
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PESETAS

:: :::~::::::~::::~ú':".: :::::::::::. :::::::: ::::::::::::: :::::: :::::::::::: :::::': ::::::::~
e). Bienes Vderechos afectosa aetMdades sujetas a Licencia Fiscal da Actiwu:des Comerciales e lndustr.. 03

d) Depósitos en cuenta corriente a la vista, de ahorro o a plazo •.•.....••..•..•••••••• o •••••••••••••: ~ •

e) Certificados de depósito o documentos equivalentes ...•..•.............••••••. o •• o ...... o •••••• ~ ••••

f) Seguros de vida o •• '•••••••••• ~ •

g.l) Participaciones en el capital social de entidades jurldicas cuyos titulos cotiC2n en Bolsa ~ ..

g.2) Participaciones en et capital social de entidades jmídicas cuyos tftulos no coticen en Bolsa ......•.....~ ..

h.') Titulas de Deuda pública. obligaciones y bonos de caja con cot!zaci6n en Bolsa ~ .._ _ .

h.2) Otras obligaciones. beneficios o derechos de crédito por Deuda pública o privada ~ .

~. 1) Participaciones en el capital social de Sociedades de inversión mobiliaria. que no coticen en Belsa .. o •• ~ ..

1.2) Participaciones en Fondos de Inversión Mobiliaria ...•.•••.•••••••••••••••••. o •• o • , • , •• o , , • , ••• o o ~ :,.. .

Demás bienes y derechos ......•••....••.••.........••..••••. ,", .. " •• ,." •.. , o ••• , ••••• ".,. o •• o ¡....:;'3+.==========1

TOTAL SUMA ,., ,.,', , ,1-':.;4'f'=========¡
AJUAR A SUMAR : ¡....:;15+.===".." "..".. ".. " " ".." " ".. '''l'

TOTAL BIENES Y DERECHOS lliJ +@l.......................1-''''6+========''l
DEUDAS .. , "... 1-"'7'f'=========¡
BASE IMPONIBLE Iill - Iill .. 18 .

·0'0

2 I REDUCCION POR MlNIMO EX!:NfO (BASE UQU!OAilLE)

Contribuyente soltero o viudo {6.00Q.QOO de pesetas) , ........•....
Contribuyente casado {1T'.atrimonio) tg,OOQ.OOO de pesetas) ........••...•...

Por hiíos. a 750.000 pesetas ..•.......•.............. , ....•... o ••••

Por hiíos invidentes o grandes inválidos, a 1.EOO.000 pesetas o •••••••••

.'

TOTAL DEDUCCiONES " ~'~8+=========4

BASE L10UIDABLE lill - lliI

31 CUOTA .

20

.
.

Porción de base liquidable comprendida entre~

o y 25 millones ..

25 Y 50 millones o • , o o

50 V 100 millones ..

100 Y 250 millones .

250 Y 500 millones 0 0 •••

500 Y 1,000 millones o .

1.000 V 1.500 millones o o

1.500 V 2.500 millones ,'.

Más de 2.500 millones o o· ..

(010,20%)

(010,30%)

(010,45%)

(010,65%)

(al 0.85 %)

(011,10%1

{aI1.35%l

(011,70%1

(al 2,00 %)

...., .

PESETAS

SUMA BASE LIQUIDABLE ll2I .........

4 I DEDUCClON CUOTAS DEL EXTRANJERO

CUOTA (NTEGRA. 21

.

Tipo medio de gravamen:
1m x 100

ll2I
........................ por 100.

a) Importe efectivo satisfecho en el extranjero o • o o •• , •••••• o. o •

b) Porcentaje sobre bienes y derecoos en el extranjero o o o o • • - f--

A deducir la cantidad menor .. o ••••••••••••••••••••••••••• o • o ••••••••• , •••••••••••••• , • o •••• < , •••• 1"2,,2+========="'1

CUOTA LIQUIDA 1m - § .

Cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas . . . .. 24.

Parte de cuota Integra deII.E.P.P.F '. susceptible de limitación •.•..... '1--:;25+.==========.¡

SUMA DE CUOTAS IEJ +§J '1-28,========""1

23 . . .. .

Limite de cuotas a ingresar: 70 por 100 sobre base imponible deII.RP.F. 27 .'-"'-""'-======'+-1
EXCESO SOBRE EL LIMITE ANTERIOR, NO INGAESABLE POR EL I.EP.P.F. §J - 1m ¡...:;28,+c========;;;;c;¡

A INGRESAR mi - §J .. .. .. .. .. .. .. .. 28 ,.. .. .. ..
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lit
DELEGAClON DE HACIENDA DE

IMPUESTO EXTRAORDINARIOUM .._U.U.....U._.H___H_.__.._H..M_H._.H........H.__....._.
SOBRE n PATRIMONIO DE LAS

ADMINISTRACION DE HACIENDA DE PERSONAS FISICAS 714.
.........., ._.H._.__.____.__..._,__._..._..__........__._._......._.....

DOCUMENTO DE INGRESODlECONOMIA
Y HAClENDo\ C4dig0-.;lÍlItI_, .. · ...... · .... ·····1 , I 1 I

.

I I 714800218706 O
~__II_- EJERCICIO ................................~

E
PERlOOO ................................. 1OIAI

IL -.J
D. N. L IN'EWDOS Y NOMBRE

CALLE. PINA. AVDA. INOMBRE. DE LA VlA PUBUCA ......., Iese. INO IPATA ImEfONO
I I I I I I I

~

I~ """"""'"' ICOD. POSTAL, ,

Cuota Integra : ~'-- _

Deducci6ncuotas del extranjero ~'-- _

BOE núm. 90Jueves 14 abril 1988

~P~.~.~.~~~~.~~.~.~~..~.~~~~.~'------------

CuotaUquida ~'- _

z
o

&

u
-<
Q

:o
o

I
I
111

I

i

11278

A INGRESAR ([El - ~) ~'-- _

~. ; '.

..
"~ ... '
" '.'~
(';':.

o Negativa
'-_.fawr da! TESORO PUBUCO. _1ISlJingida de 11
CELEGAClON CE HACIENDA _ 11 RECAUDACION de loa TRIBUTOS.

11 ~ F<lIlMA De PAGO,

I
Si IIIiquideción resutta NEGATIVA. marque con UI'II X el recuedro d8sti- o De. c. En _. De. c. Adeudo en cuentareo 11 efecto y pr8MI1te este impn¡no. junto con su declar8ci6n. en w

w
CUIkIuier Entidad <:oIaboradonI de su pctMncia (si en eI1a se presentII " ~ I Idldaia::i6n por el ImpuestO sobre 11 Renta) o en la Administración o '"~ de H8ciende que le a:arresponda. bien direc:tamente o me- ! N.O Cta.: I I I I I t t t t t t I I

diInte erNfo por correo certi1ic8do dirigYJo a la OepelldetlCÍl o Sección
Im_,[il I<le_

a Fecha, ..........................................................._ ........................_ ..............
§

En B8noD o Cajas. . • . . . • • . . . • •. • • . • . • • . ••• I I
¡~ I

, t t
F¡nne

oon ................................. 1 IDw I , I
fDnlI; • cumpImontar por 11 Entidad~ E. C.I

,: j



.. _-_.._--

11I
DELEGACION DE HACIENDA DE

IMPUESTO EXTRAORDINARIO.....~.•........_..._...._................_._....w._....·_··..........................................
SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS

ADMINISTRACION DE HACIENDA DE PERSONAS F1SlCAS 714
MINISTERIO .........................-..,............................................................................_...... DOCUMENTO DE INGRESO

DE ECOHOMIA
Código Administr8ci6n .. •.. ·•·•••·••••• ....1 I IY HACIENDA I

I I 714800218706 O
Espacio l'888l'V8do pera la etiqueta identificativa EJERCICIO ................................~

E
PERIODO ................................. 10 IAI

~ L -.J

'1 D. N." IAPELLIDOS y NOtA_

CALt.E, PLAZA. AVDA. INOMBRE DE. LA VIA PUBUCA
NUM<RO I'"" lASO IPRT"¡lWFONO

I I I I I I I

MUNICIPIO ICOOlGO PRO\IINCIA ICOD. POSTAL

I I I I I I

11279Jueves 14 abril 1988

Cuota Integra ~ _

Deducción cuotas del extranjero •••..•....••..•.••••••••.•..•.~ _

CuotaUquida ~ _

z
Q

B

u..
Q

BOE ndm. 90

.. "~

A INGRESAR ([EJ - ~) ~ _

o "Ingreso .fectuldo. flVOl' del TESORO PUBUCO. cuenta restringida de la
Negativa, DELEGACION DE HAClENOA pe.. lo RECAUOACION de los TRIBUTOS.

lf ~ FORMA DE P>.GQ:

~
Si " liQuideciOn reSIJIta NEGATIVA, marque con una X el recuadro desti- Q DE. C. En tteetiYo, OE. C. AdeuOo en cuentanado al efecto y presente este impreso. junto con tu declaración. en ~

w

I cualquier Entidad colaboradora de su provincia (si en ella se presenta le '" I Ideclaración por el Impuesto sobre te Renta) o en la Administraci6n o " I I I0eIegaci6n de Hacienda que le Ctlrresponda, bien directamente o me- '!: N.O Cta.: I I I I I I I I I I

di8nte envfo por COIT8O certificado dirigido a la Dependencia o Sección [U Ide_o
Importe:

lil Fecho: .................................................
@ di I I

~~
.................................... ·.,··.······.·P................ a En Banco o Cajas....... .. .. ..... I 1
R_

.................................I ID!ji
OfICina I I Iw

lDatos. cumplimentar por le En1idad~ e. C.I

Este documento no sn VáIicIo sin la certiflCBCi6n mecánica o. en SU defecto, fifma autorizada.
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PERIODO .

EJERCICIO

DOCUMENTO DE INGRESO

IMPUESTO EXTRAORDINARIO
SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS

PERSONAS RSICAS

Jueves 14 abril 1988

DELEGACION DE HACIENDA DE

Espacio reservado PO" le etiqueta identificativa

AOMINISTAACION DE HACIENDA DE

CódigoAdminisuación

·..... 11280
.... ':"1
''1:, .
'"

-
..'. ~,.

;.~~

:.:..~

~~
',.. MINISTEfUO¡:,,;

DE ECONOMlA~,,~

.~':~.
y HAClENM

":. ~..,
;<:

í'''''0
:?;
~'\,
t~··

,r;

"';~:.:;

~ LJ;¿'

.' i:::'~

:::'.;;
.....
l.\. ..:'::.

i".'~

':~,~.,¡

'\~
.....
¡¡¡

~~: :. ...
~:~. ....
~:; , o:

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

~ ~.c ..
; ¡¡

Z.. O

i!i U

m '"O
~ "
!

O
::;

~
llí
ül

Oficina

En o.noo o e- U~l
..........................1

lo.tos • cumplimentar pclf 11 EntidId co!aborsdora E. e,)

Ingreso efectuado a favor del TESORO PUBLICO, cuenta res:rirlgida de la
DELEGACION DE HACIENOA _ \o RECAUDACION de los TRIBUTOS.
FORMA DE PAGO:

DE. C. En efectivo. OE. C. Adeudo en cuenta

N.' C~ O ••iII1iií\ld
Importe: [itiZ)~I'.iI..Uai'1

~

O
~

w..
"z

Firma

Si IIIiqWdac1ón reauIta NEGATIVA. marque con una Xel reCtJ8dro des~

Meto " efecto Y presente este impreso. junto con su decJareción. en
cualquier Entidad coIaboradO!1 de su pr<Winci8 (si en ella se presenta 11
decIaraci6n por el Impoesto sobre la Aetlta) o en la Administraeión o
DeJegaci6n de Hacienda Que le oorresponda. bien directamente o me
cli8nte envio por correo cenific2ldo dirigido a la Dependencia o Sección
di Gestión.

o Negativa

Fecha, .. ..

::f.'
~. '-;



El documento deberá ser suscrito por los declarantes.

[j] IDENTIFICACION:

11281Jueves 14 abril 1988

INSTRUCCIONES

El ingreso se podrá efectuar en las Entidades Colaboradoras de Su provincia (BANCOS o CAJAS) o en las
Entidades Colaboradoras establecidas en las Administraciones y Delegaciones de Hacienda.

Las personas fIsicas que posean etiquetas identificativas. deberán adherir la etiqueta en el espacio reservado
al efacto.

Por tanto los datos de identificación sólo los cumplimentarán quienes no dispongan de etiqueta.

Este documento deberá cumplimentarse a máquina o utilizando boUgrafo sobre superficie dura y con letras
mayúsculas.

Si de su declaración no resulta cantidad a ingresar. deberá marcar con una X la casilla reservada al efecto. y
presentar este impreso, junto con su declaración, en cualquier Entidad Colaboradora de su provincia (si en ella se
presenta la declaración por el Impuesto sobre la Renta) o en la Administración o Delegación de Hacienda que le
corresponda. bien directamente. o mediante envIo por correo certificado dirigido a la Dependencia o Sección de
Gestión.

En las claves § @ ª ~ y~ consignará las cantidades que, en idénticas claves, figuran en la página
del modelo de declaración destinada a efectuar la liquidación.

Si su declaración resulta A INGRESAR, la Entidad Colaboradora comprobará la cantidad a ingresar consignada
en el presente documento, y si fuera correcta, sellará 'as copias del mismo y se las entregará al interesado. que unirá
el EJEMPLAR PARA EL SOBRE ANUAL a su declaración que, en sobre cerrado, entregará en la propia Entidad
Colaboradora para su remisión a la correspondiente Administración o Delegación de Hacienda.

La presentación y. en su caso. ingreS<? de la declaración por este Impuesto. se hará conjuntamente con la de
I.R.P.F., y en el mismo plazo que el establecido para esta ~Itima.

al DECLARACION NEGATIVA:

rn ENTIDAD:

rn INGRESO:

rn SUJETO PASIVO:

1II LIQUIDACION:

BOE núm. 90

•. ..,

'O."

."':
'o". .~.

.~:~!
(1,J

}~
'-.' .~." .. :¡.,

::~~
,',0;.
.; -; ',. ~

En ceso de ingreso en Entidades Colaboradoras. estos detos serán cumplimentados por éstas.


