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Segundo.-Se modifica el artlculo 2.° de la Orden de 
12 de enero de 1990. modificado a su vez por la Orden 
de 26 de enero de 1995. que queda redactado asi: 

«Articulo 2.° Partieipaei6n de la Mutualidad en los 
exeesos de base. 

La participaci6n que con arreglo al apartado 
cuarto del artlculo 4.° del Estatuto vigente tiene 
la Mutualidad en los derechos arancelarios corres
pondientes a los instrumentos de cuantia superior 
a 100.000.000 de pesetas. en cuanto al exceso 
sobre dicha base sera del 15 por 100.» 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogados el articulo 1.°. numero 1. de la 
Orden de 12 de enero de 1990. por la que se aprueban 
las escalas del apartado segundo del articulo 4.° del 
Estatuto de la Mutualidad Notarial. asi como el articu-
10 1.° de la Orden de 26 de enero de 1995 por la que 
se dio nueva redacci6n al articulo 2.° de la Orden antes 
citada que vino a modificar. 

Disposici6n final primera. 

La Direcci6n General de los Registros y del Notariado 
dictara las normas y adoptara las medidas oportunas 
para el cumplimiento y aplicaci6n de la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoı>. 

Madrid. 13 de marzo de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

IImo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

6326 ORDEN de 20 de marzo~de 1997 por la que 
se aprueban los modelos de decfaraei6n del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsi
eas y del Impuesto sobre el Patrimonio para 
el ejereieio 1996, asf eomo el modelo de 
decfaraci6n del gravamen unieo sobre reva
lorizaci6n de aetivos que deben satisfaeer los 
sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsieas que hayan reafizado 
operaeiones de aetualizaei6n de valores y se 
determinan el lugar. forma y plazos de pre
sentaei6n de los mismos. 

La regulaci6n del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Fisicas se contiene fundamentalmente en la 
Ley 18/1991. de 6 de junio ((Boletln Oficial del Estado» 
del 7) y en el Reglamento de dicho Impuesto aprobado 
por el articulo 1.° del Real Decreto 1841/1991. de 30 
de diciembre ((Boletin Oficial del Estadoı> del 31). 

EI·artfculo 96 de dicha Ley determina en el apartado 
uno los sujetos obligados a presentar declaraci6n por 
este Impuesto y dispone enel apartado cuatro que dicha 

dedaraci6n se· efectuara en la forma. plazos e impresos 
que establezca el Ministro de Economia y Hacienda. 
quien podra aprobar la utilizaci6n de modalidades sim
plificadas 0 especiales de dedaraci.6n y determinar los 
lugares de presentaci6n de las mismas. asi como los 
justificantes y documentos que deben acompai'iarlas. 

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

EI Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Ffsicas dispone en su articulo 39 que el ingreso 
del importe resultante de la autoliquidaci6n se podra 
fraccionar. sin interas ni recargo alguno. en dos partes: 
La primera. del 60 por 100 də su importə. en əl momənto 
də presəntar la declaraci6n y la səgunda. del 40 
por 100 restantə. ən əl plazo quə dətərmine el Ministro 
də Economia y Hacienda. . 

Para el ejercicio 1996. la regulaci6n del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas ha experimentado 
determinadas modificaciones que deben tener su ade
cuado reflejo en 105 modelos.de declaraci6n de dicho 
Impuesto. y que se recogen fundamentalmente en las 
siguiəntes normas: Ley 43/1995. de 27 de diciembre. 
dellmpuesto sobre Sociedades ((Boletin Oficial del Esta
do» del 28): Real Decreto-Iey 12/1995. de 28 de diciem
bre. sobre medidas urgentes en materia presupuestaria. 
tributaria y financiera ((Boletin Oficial del Estado» 
del 30); Real Decreto-Iey 7/1996. de 7 de junio. sobre 
medidas urgentes de caracter fiscal y de fomento y de 
liberalizaci6n de la actividad econ6mica (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 8): Real Decreto 2607/1996. de 20 
de diciembre. por el que se aprueban las Normas para 
la Actualizaci6n de Balances regulada en el articulo 5 
del Real Decreto-Iey 7/1996. de 7 de junio. y en la dis
posici6n adicional primera de la Ley 10/1996. de 18 
de diciembre. de medidas fiscales urgentəs de correcci6n 
de la doble imposici6n interna intersocietaria y sobre 
incentivos a la internacionalizaci6n de las empresas (<<Ba
letln Oficial del Estado» del 21). y Orden de 28 de noviem
bre de 1995. reguladora de la modalidad de signos. indi
ces 0 m6dulos del metodo də estimaci6n objetiva para 
el ejercicio 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 30). 

En particular. la Ley 43/1995. ademas de constituir 
la norma de referencia utilizable en ladeterminaci6n 
tanto del rendimiento neto de las actividades empre
sariales y profesionales en regimen de estimaci6n directa 
como de los incentivos y estimulos a la ,inversi6n empre
sarial 0 profesional que resulten aplicables a los sujetos 
pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicas que desarrollen dichas actividades. ha introducido 
diversas modificaciones en la regulaci6n de este Impues
to que afectan especialmente a los regimenes de trans
parencia fiscal. a la obligaci6n real de contribuir y a la 
integraci6n de 108 Impuestos sobre Sociedades y sobre 
la Renta de las Personas Fisicas. 

Por su parte. el Real Decreto-Iey 7/1996. de 7 de 
junio. contiene tres grandes grupos de medidas que inci
den en la regulaci6n del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Ffsicas. 

EI primer grupo de medidas aborda las cuestiones 
relativas al fomento del empleo y afecta a los sujetos 
pasivos que ejerzan actividades empresariales y profe
sionales. 

Con arreglo a dichas medidas. durante 1996. a los 
unicos efectos de dəterminar el rəndimiento neto de las 
actividades empresariales a .Ias que resulte aplicable la 
modalidad de signos. indices 0 m6dulos del metodo de 
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estimaci6n objetiva. no se computaran como personas 
asalariadas los trabajadores contratados por tiempo inde
finido con posterioridad a la entrada en vigor del citado 
Real Decreto-Iey y que a 31 de diciembre de 1996 0 
al dfa de cese en el ejercicio de la actividad.· si fuese 
anterior. continuenen plantilla. Asimismo. la reducci6n 
general del rendimiento neto en esta modalidad se 
amplfa del 8 al 15 por 100. 

Por su parte. los titulares de las citadas actividades 
que determinen su rendimiento neto mediante el regi· 
men de estimaci6n directa podran deducir de la cuota 
del impuesto la cantidad de 1.000.000 de pesetas por 
cada trabajador contratado por tiempo indefinido con 
posterioridad a la entrada en vigor del citado Real Decre
to-Iey. siempre que dicho trabajador sea mayor de cua
renta y cinco arios 0 minusvalido y se cumplan los requi
sitos relativos al mantenimiento de plantilla establecidos 
en el artfculo 3de fa citada norma. 

EI segundo grupo de medidas se refiere a la actua
lizaci6n de valores. 

En este sentido. el artfculo 5 del Real Decreto-Iey 
citado establece la posibilidad de que los sujetos pasivos 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas que 
realicen actividades empresariales 0 profesionales pue
dan acogerse. con caracter voluntario. a la actualizaci6n 
de valores regulada en dicho precepto. estando obliga
dos a satisfacer un gravamen unico del 3 por 100 sobre 
el saldo acreedor de la cuenta Reserva de ·revalorizaci6n 
Real Decreto-Iey 7/1996. de 7 de junio. Este gravamen 
se ingresara conjuntamente con la declaraci6n del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas corres
pondiente al ejercicio 1996 sin que el mismo tenga la 
consideraci6n de gasto fiscalmente deducible ni de cuota 
de este ultimo impuesto. 

A estos efectos. el Real Decreto 2607/1996. que 
contiene las disposiciones necesarias para el desarrollo 
y ejecuci6n de la actualizaci6n de valores. precisa que 
la declaraci6n del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Ffsicas correspondiente al ejercicio 1996 conten
dra el balance actualizado y la informaci6n complemen
taria que determine el Ministro de Economfa y Hacienda. 
Asimismo. en dicha norma se autoriza al Ministro de 
Economfa y Hacienda a aprobar el modelo de declaraci6n 
del gravamen unico de actualizaci6n y la informaci6n 
complementaria que deben presentar los sujetos pasivos 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas 
que hayan realizado las operaciones de actualizaci6n de 
valores. 

EI tercer grupo de medidas se refiere a la tributaci6n 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas 
de los incrementos y disminuciones de patrimonio. 

En este ambito y por 10 que respecta al ejercicio 1996. 
coexisten dos regfmenes diferentes: Uno. aplicable a los 
incrementos y disminuciones de patrimonio derivados 
de elementos patrimoniales adquiridos a partir de la 
entrada en vigor del Real Decreto-Iey. y otro. el tran
sitorio. aplicable a los incrementos y disminuciones de 
patrimonio derivados de elementos adquiridos con ante
rioridad a su entrada en vigor. 

Este ultimo se caracteriza. por una parte. por man
tener las reducciones de los incrementos de patrimonio. 
elevandose los porcentajes de reducci6n respecto de 
tas cuantfas fijadas en el regimen anterior al establecido 
en el Real Decreto-Iey citado y. por otra. porque no se 
reduciran las disminuciones de patrimonio irregulares. 
A ello debe ariadirse que para 1996 el tipo de gravamen 
de las rentas irregulares sera el vigente hasta la entrada 
en vigor del precitado Real Decreto-Iey. si bien limitando 
al 20 por 100 el aplicable a la base liquidable irregular 
constituida por incrementos de patrimonio irregulares. 

Por 10 que se refiere al Impuesto sobre el Patrimonio. 
la Ley 19/1991. de 6 de junio (<<Boletfn Oficial del Esta-

do» del 7). del Impuesto sobre el Patrimonio. establece 
en su artfculo 37 la obligaci6n de presentar declaraci6n 
por este Impuesto y dispone en el artfculo 38 que la 
declaraci6n se efectuara en la forma. plazos e impresos 
que establezca el Ministro de Economfa y Hacienda quien 
podra. de igual forma. determinar los lugares de pre
sentaci6n de las mismas. 

Por todo ello. se hace necesario dictar las normas 
precisas para la aplicaci6n de las indicadas disposiciones. 
relativas a las personas obligadas a presentar declaraci6n 
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas 
y por el Impuesto sobre el Patrimonio. asf como las refe
rentes a la aprobaci6n de los modelos de dichas decla
raciones y a la determinaci6n delos lugares. plazos y 
forma de presentaci6n y de realizaci6n de los ingresos 
o de solicitud de las devoluciones. en su caso. resultantes 
de las mismas. 

Asimismo. es preciso proceder a la aprobaci6n del 
modelo de declaraci6n-liquidaci6n del gravamen unico 
sobre revalorizəci6n de activos. que deben satisfacer los 
sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Ffsicas que. desarrollando actividades empresa
riales y profesionales. hayan realizado operaciones de 
actualizaci6n de valores. De igual forma. debe estable
cerse el procedimiento de declaraci6n e ingreso de dicho 
gravamen unico. 

Finalmeme. se especifican los datos que debe con
tener el justificante del ingreso en el Tesoro Publico que 
las entidades colaboradoras han de remitir a los con
tribuyentes que hayan optado por domiciliar en dichas 
entidades el segundo plazo del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas. 

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

Primero. Obligadds a declarar por ellmpuesto sobre 
la Renta de Iəs Personəs Ffsicəs. 

1. De acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 96 
de la Ley 18/1991. de 6 de junio. y en el artfculo 38 
del Reglamentci del Impuesto. estaran obligados a pre
sentar y suscribir declaraci6n por este Impuesto'los suje
tos pasivos por obligaci6n personal y por obligaci6n reaL. . 

2. No obstante, no estaran obligados a declarar los 
sujetos pasivos por obligaci6n personal de contribuir que 
obtengan rentas inferiores a 1.100.000 pesetas brutas 
anuales procedentes exclusivamente de alguna de las 
siguientes fuentes: 

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

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

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

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

En la tributaci6n conjunta. el Ifmite de la obligaci6n 
de declarar a que se refiere el parrafo primero de este 
numero sera de 1.200.000 pesetas. 

3. No obstante 10 anterior. tambien deberan pre
sentar declaraci6n, si desean ejercer su derecho a devo
luci6n, aquellas personas ffsicas que tengan tal derecho 
por raz6n de los pagos a cuenta efectuados. 

4. Los sujetos pasivos por obligaci6n real que ope
ren en Espana mediante establecimiento permanente tri-
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butaran por la totalidad de la renta imputable a dicho 
establecimiento. havase obtenido en territorio espaıiol 
o extranjero. V deberan presentar la declaraci6n en el 
modelo que corresponda de los que se aprueban en 
la presente Orden. 

Segundo. Modəlidədes de declərəci6n por el 
Impuesto sobre lə Rentə de Iəs Personəs Ffsicəs.--Las 
declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Ffsicas son de tres modalidades: 

1. Declaraci6n abreviada que. conforme al modelo 
que se aprueba en el apartado cuarto de la preserite 
Orden. podran utilizar exclusivamente aquellos sujetos 
pasivos por obligaci6n personal cuvos rendimientos. con 
independencia de su cuantia. provengan de alguna de 
las siguientes fuentes V conceptos: 

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

Exclusivamente los derivados de la vivienda habitual V 
de otros inmuebles urbanos a disposid6n de sus pro
pietarios 0 usufructuarios que no esten arrendados ni 
subarrendados. 

c) Rendimientos regulares del capital mobiliario: 
Exclusivamente intereses de cuentas. dep6sitos V demas 
rendimientos explicitos. dividendos V participaciones en 
beneficios de entidades V rendimientos positivos pro
cedentes de Letras del Tesoro V otros rendimientos no 
sujetos a retenci6n 0 a ingreso a cuenta. 

Por el contrario. no podran pNlsentar declaraci6n 
abreviada: 

Los sujetos pasivos que havan obtenido rentas de 
distinta naturaleza a las enumeradas anteriormente. 

Los sujetos pasivos que pretendan regularizar situa
ciones tributarias procedentes de declaraciones anterior
mente presentadas. 

Lossujetos pasivos que havan obtenido rentas exen
tas que. no obstante. deban tenerse en cuenta a efectos 
de calcular el tipo de gravamen aplicable· a las restantes 
rentas. 

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

Los sujetos pasivos que havan percibido imputacio
nes de dotaciones para f6rmulas alternativas a los Planes 
de Pensiones V na resulten titulares de los fondos cons
tituidos. cuando. en aplicaci6n del sistema de perio
dificaci6n contenido enel articulo 74 del Real Decreto 
1307/1988. de 30 de septiembre. opten por reducir 
la cuota integra mediante el correspondiente ajuste de 
la misma 0 deban incorporar a su declaraci6n el exceso 
de cuota procedente del ejercicio anterior. 

Los sujetos pasivos que tengan derecho a practicar 
deducciones por inversiones 0 gastos en bienes de inte
res cultural. por incentivos V estimulos a la inversi6n 
empresarialo por doble imposici6n internacional. 

2. Declaraci6n simplificada que. conforme al mode-
10 que se aprueba en el apartado cuarto de la presente 
Orden. podran utilizar los sujetos pasivos.que. con inde
pendencia de que havan obtenido 0 no los rendimientos 
a que se refiere el numero anterior. havan percibido algu
na de las siguientes rentas: 

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

b) Rendimientos regulares del capital mobiliario dis
tintos de intereses de cuentas. dep6sitos V demas ren
dimientos explicitos. de dividendos V participaciones en 

beneficios de entidades V de rendimientos positivos pro
cedentes de Letras del Tesoro V otros rendimientos no 
sujetos a retenci6n 0 a ingreso a cuenta. 

c) Rendimientos regulares de actividades empresa
riales. incluidas las agricola~ V ganaderas. a las que resul
te de aplicaci6n para la determinaci6n del rendimiento 
neto la modalidad de signos. indices 0 m6dulos del meto
do de estimaci6n objetiva. 

d) Incrementos de patrimonio derivados de la trans
misi6n de la vivienda habitual. siempre que los mismos 
resulten exentos en su totalidad por reinversi6n del 
importe obtenido en dicha transmisi6n en la adquisici6n 
de una nueva vivienda habitual en las condiciones esta
blecidas en el articulo 10 del Reglamento del Impuesto. 

Por el contrario. na podran utilizar la declaraci6n 
simplificada: 

Los sujetos pasiyos que havan obtenido rE!ntas de 
distinta naturaleza a las enumeradas anteriormente. 

Los sujetos pasivos que havan obtenido· rentas exen
tas que. no obstante. deban tenerse en cuenta a efectos 
de calcular el tipo de gravamen aplicable a las restantes 
rentas. . 

Los sujetos pasivos que. en el desarrollo de activi
dades empresariales. incluidas las agricolas 0 ganaderas. 
acogidas a la modalidad de signos. indices 0 m6dulos 
del metodo de estimaci6n objetiva. havan obtenido incre
mentos 0 disminuciones de patrimonio procedentes de 
bienes inmuebles. buques 0 activos fijos inmateriales 
afectos 0 cuando dichas actividades se havan visto afec
tadas por circunstancias excepcionales. que havan deter
minado minoraci6n del rendimiento neto resultante 
como consecuencia de disminuciones de patrimonio en 
el resto de elementos patrimoniales afectos 0 gastos 
extraordinarios. 

Los sujetos pasivos que havan percibido imputacio
nes de dotaciones para f6rmulas alternativas a los Planes 
de Pensiones V na resulten titulares de los fondos cons
tituidos. cuando. en aplicaci6n del sistema de periodi
ficaci6n contenido en el articulo 74 del Real Decreto 
1307/1988. de 30 de septiembre. opten por reducir 
la cuota integra mediante el correspondiente ajuste de 
la misma 0 dəban incorporar a su declaraci6n el exceso 
de cuota procedente del ejercicio anterior. 

3. Declaraci6n ordinaria que. conforme al modelo 
que se aprueba en el apartado c.uarto de la presente 
Orden. es aplicable con caracter general a todos los suje
tas pasivos. V cuvo uso es obligatorio para aquellos que 
no puedan utilizar los modelos abreviado 0 simplificado.· 

4. Con independencia de la modalidad de declara
ci6n. ordinaria 0 simplificada. que deba utilizarse. los suje
tos pasivos que desarrollen actividades empresariales 0 
profesionales V havan efectuado las operaciones de actua
lizaci6n de valores a que se refiere el articulo 5 del Real 
Decreto-Iey 7/1996. de 7 de..junio. deberan cumplimentar. 
ademas. las hojas de informaci6n complementaria relativas 
a la actualizaci6n de valores que se aprueban en el apar
tado cuarto de la presente Orden. 

Tercero.-Obligədos ə declərər por ellmpuesto sobre 
el Pətrimonio.-De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 
37 de la Lev 19/1991. de 6 dejunio. estaran obligados 
a presentar declaraci6n por este Impuesto: 

a) Los sujetQs pasivos sometidos al Impuesto por 
obligaci6n personal. cuando su base imponible. deter
minada de acuerdo con las normas reguladoras del 
Impuesto. resulte superior a 17.000.000 de pesetas 0 
cuando. no dandose esta circunstancia. el valor de sus 
bienes 0 derechos. determinado de acuerdo con las nor-
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mas regula'doras dellmpuesto, resulte superior a 
100.000.000 de pesetas. 

b) Los sujetos pasivos sometidos al Impuesto por 
obligaci6n reaL. cualquiera que sea el valor de Su patri
monio neto. 

Cuarto. Aprobaci6n de los modelos de declaraci6n 
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas 
y por ellmpuesto sobre el Patrimonio. 

1. Se aprueban los modelos de declaraci6n abre
viada. simplificada y ordinaria dellmpuesto sobre la Ren
ta de las Personas Fisicas, y del Impuesto sobre el Patri
monio y los documentos de ingreso 0 devoluci6n, segun 
anexo I de la presente Orden, consistentes en: 

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

Modelo D-103. Declaraci6n abreviada del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas. 

Modelo D-101. Declaraci6n simplificada dellmpuesto"'" 
sobre la Renta de las Personas Fisicas. 

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

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

b) Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas: 
Hojas də informaci6n compləmentaria relativas· a la 
actualizaci6n de valores. 

c) DocumentQs de ingreso 0 devollici6n: 

Modelo 100. Documento de ingreso 0 devoluci6n de 
la declaraci6n abreviada. simplificada y ordinaria del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 

Modelo 102. Documento de ingreso del segundo pla
zo de la deCıaraci6n abreviada, simplificada y ordinaria 
del Impuesto sobrə la Renta de las Personas Fisicas. 

Modelo 714. Documento de ingrəso de la declaraci6n 
del Impuesto sobre el Patrimonio. 

2. Se aprueban los sobres de retorno que figuran 
en el anexo 1 anteriormente citado y que se relacionan 
a continuaci6n: 

a) Sobre de retorno de las declaraciones dellmpues
to sobre la Renta de las Personas Fisicas. 

b) Sobre de retorno de las declaraciones dellmpues
to sobre la Renta de las Personas Fisicas confeccionadas 
a traves del programa P.A.D.R.E. en Delegaciones y Admi
nistraciones də la Agencia Estatal də Administraci6n Tri
butaria yentidades autorizadas. 

c) Sobre de retorno de las hojas de informaci6n 
complementaria relativas a la actualizaci6n de valores 
(Real Decreto-Iey 7/1996). 

d) Sobre de retorno de la declaraci6n del Impuesto 
sobre el Patrimonio. 

Quinto. Aprobaci6n del modelo de declaraci6n-liqui
daci6n del gravamen unico sobre revalorizaci6n de acti
vos.Se aprueba el modelo 108 de. declaraci6n-liquidaci6n 
del gravamen unico sobre revalorizaci6n de activos que 
de ben presentar los sujetos pasivos del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas que desarrollen acti
vidades empresariales 0 profesionales y hayan realizado 
la actualizaci6n de valores a que se refiere el articu-
105 del Real [)ecreto-Iey 7/1996. 

Dicho modelo, segun anexo ii de la presente Orden, 
consta de tres ejemplares, uno para el sobre anual, otro 
para el declarante y otro para la entidad colaboradora. 

Sexto. Forma de presentaci6n de las declaraciones del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas y 
dellmpuesto sobre el Patrimonio. 

1, Las deCıaraciones del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas y del Impuesto sobre el Patri
monio se presentaran con arreglo a los modelos que 
correspondan de los aprobados en esta Orden, firmados 
por el declarante y debidamente cumplimentados todos 
los datos quele afecten de los recogidos en el mismo. 

En el caso de declaraci6n conjunta por el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas la declaraci6n 
sera suscrita y presentada por los miembros de la unidad 
familiar mayores de ed ad que actuaran en representa
ci6n de los menores ir'ıtE!grados en ella, en los terminos 
del articulo 44 de la Ley General Tributaria. 

2. Igualmente, .seran validas las declaraciones sus
critas por el deCıarante que se pres5'lnten en los modelos 
que, ajustados a los contenidos de las declaraciones 
aprobadas en el apartado cuarto de esta Orden, se gene
ren exclusivamente mediante la utilizaci6n del m6dulo 
de impresi6n a estos efectos desarrollado por la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria. 

3. Las declaraciones por ellmpuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas deberan ir acompanadas de los 
siguientes documentos. debidamente cumplimentados: 

a) Ejemplar para la Administraci6n del documento 
de ingreso 0 devoluci6n, modelo 100. 

b) Ejemplares para el sobre anual de los modelos 
130 y 131 de pagos fraccionados del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas correspondientes al 
periodo objeto de declaraci6n. 

c) Ejemplares para el sobre anual de los modelos 
que a continuaci6n se relacionan, si procede: 

044 y 045: Tasa que grava los juegos de suerte. 
envite 0 azar. 

440: Impuesto General sobre el TrƏfico de Empresas. 
, d) En caso de solicitud de devoluci6n. se acompa

naran. ademas. los originales de los justificantes de las 
retenciones soportadas por el declarante y de los ingre
sos a cuenta practicados al mismo correspondientes al 
periodo objeto de declaraci6n. 

eL Los sujetos pasivos que incluyan en la base impo
nible determinadas rentas positivas obtenidas por enti
dades no residentes participadas segun 10 dispuesto en 
el articulo 2 de la Ley 42/1994, 'de 30 de diciembre. 
deberan presentar. ademas. los siguientes datos relativos 
a cada una de las entidades no residentes cuyas rentas 
se incluyan en la declaraci6n: 

Nombre 0 raz6n social y lugar del domicilio social. 
Relaci6n de administradores, 
Balance y Cuenta de Perdidas y Ganancias. 
Importe de las rentas positivas que deban incluirse 

en la base imponible. 
Justificaci6n de 105 impuestos satisfechos respecto 

de la renta positiva que deba ser inclliida en la base 
imponible. 

4. Las hojas de la declaraci6n del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas conteniendo la infor
maci6n ,complementaria relativa a la actuaJizaci6n de 
valores deberan presentarse. en su caso. conjuntamente 
con la declaraci6n de dicho Impuesto. A tal efecto. el 
«ejemplar para la Administraci6n» de cada una de las 
mencionadas hojas se introducira en el sobre de retorno 
especificamente aprobado para las mismas en la letra c) 
del numero 2 del apartado cuarto de la presente Orden. 
junto con el «ejemplar para el sobre anual» de la decla
raci6n-liquidaci6n del gravamen unico sobre revaloriza
ci6n de activos. modelo 108. 
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Septimo. Plazo de presentaci6n de las decfaraciones 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
y dellmpuesto sobre el Patrimonio. 

1. EI plazo de presentaci6n de las declaraciones sera 
el comprendido entre el 1 de mayo y el 20 de junio 
de 1997, inclusive. 

Las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Ffsicas con derecho a devoluci6n y aquellas 
en las que se renuncie a la misma deberan presentarse 
entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 1997, inclusive. 

2. La declaraci6n por el Impuesto sobre el Patri
monio debera presentarse, en su caso, conjuntamente 
con la del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsi
cas, en el mismo plazo de esta ultima, 

Octavo. Lugar de presentaci6n e ingreso de las 
declaraciones del Impuesto sobre lə Renta de las Per
sonas Fisicas y dellmpuesto sobre el Patrimonio. 

1. Los sujetos pasivos obligados a deCıarar por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas 0 por 
el Impuesto sobre el Patrimonio deberan determinar la 
deuda tributaria que corresponda por estos impuestos 
e ingresar, en su caso, los importes resultantes en el 
Tesoro al tiempo de presentar las respectivas declara
ciones. 

2. La presentaci6n y realizaci6n del ingreso resul
tante de las autoliquidaciones por el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Ffsicas podra efectuarse en la 
entidad de dep6sito que presta el servicio de caja en 
la Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria (A.E.A.T.) 0 Administraciones de la misma en 
cuya demarcaci6n territorial tenga su domicilio fiscal el 
declarante, asf como en cualquier entidad colaboradora 
(Bancos, Cajas de Ahorro 0 Cooperativas de credito) de 
la provincia correspondiente a su domicilio fiscal. 

3. En aquellos casos en que las declaraciones por 
el ImplJesto sobrela Renta de las Personas Ffsicas resul
ten a devolver, la presentaci6n de las mismas se podra 
efectuar tanto en la Delegaci6n de la A.E.A.T. 0 Admi
nistraciones de la misma, en cuya demarcaci6n territorial 
tenga el domicilio fiscal el declarante, como en cualquier 
oficina sita en territorio nacional de la entidad colaba
radora en la que se desee recibir el importe de la devo
luci6n, haciendo constar, en ambos casos, el C6digo 
Cuenta Cliente (C.C.C.) que identifique la cuenta a la 
que deba realizarse la transferencia. En el caso de que 
la presentaci6n tenga lugar en una oficina de entidad 
colaboradora situada fuera de la provincia del domicilio 
fiscal del declarante, las declaraciones deberan lIevar 
adheridas las etiquetas identificativas suministradas al 
efecto por la A.E.A.T. 

Cuando el contribuyente no tenga cuenta abierta en 
entidad colaboradora se podra hacer constar dicha cir
cunstancia acompaiiando a la declaraci6n escrito diri
gido al Administrador 0 Delegado de la A.E.A.T. que 
corresponda, quien, a la vista del mismo y previas las 
pertin'entes comprobaciones, podn\ ordenar la realiza
ci6n de la devoluci6n que proceda mediante la emisi6n 
de cheque cruzado del Banco de Espaiia. 

Asimismo, se podra ordenar la realizaci6n de la deva
luci6n mediante la emisi6n de cheque cruzado del Banco 
de Espaiia cuando esta no pueda realizarse mediante 
transferencia bancaria. 

4.Las deCıaraciones negativas del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas y aquellas en las que 
se renuncie a la devoluci6n se presentaran bien direc
tamente, 0 por correo certificado, ante la Dependencia 
o Secci6n de Gesti6n Tributaria de la Delegaci6n 0 Admi
nistraci6n de la A.E.A.T. correspondiente al domicilio fis
cal del declarante. 

5. La declaraci6n por el Impuesto sobre el Patri
monio debera presentarse, en su caso, conjuntamente 
con la dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas 
en el mismo lugar que esta ultima. 

No obstante 10 anterior, en 105 supuestos en que la 
declaraci6n por el Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Ffsicas sea negativa 0 se renuncie a la devoluci6n 
y la correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio 
sea positiva, ambas deberan presentarse en el lugar en 
el que se efectue el ingreso de esta ultima, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el numero 2 del presente apartado. 

En 105 supuestos en que no se presente declaraci6n 
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas, 
la declaracı6n por ellmpuesto sobre el Patrimonio debera 
presentarse en 105 lugares recogidos en el numero 2 
del presente apartado si el resultado de esta declaraci6n 
es positivo, 0 bien directamente, 0 por correo certificado, 
ante la Dependencia 0 Secci6n de Gesti6n Tributaria 
de la Delegaci6n 0 Administraci6n de la A.E.A.T. corres
pondiente al domicilio fiscal del declarante, si el resultado 
es negativo. 

6. Los sujetos pasivos por obligaci6n personal resi
dentes en el extranjero a que se refiere el artfculo 14 
de la Ley 18/1991, de 6 de junio, y el apartado Tres 
del artfculo 5 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, podran, 
ademas, realizar el ingreso 0 solicitar la devoluci6n por 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas asf 
como el ingreso por el Impuesto sobre el Patrimonio 
en las oficinas situadas en el extranjero de las entidades 
de dep6sito autorizadas por la A.E.A.T. para actuar como 
colaboradoras para la realizaci6n de estas operaciones. 
Dichas declaraciones se dirigiran a la Delegaci6n de 
la A.E.A.T. en cuya demarcaci6n tuvieron su residencia 
habitual antes de ocupar el cargo 0 empleo por el que 
residan en el extranjero. . 

Noveno. Fraccionamiento del pago resultante de la 
decfaraci6n dellmpuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas.-Los contribuyentes que 10 deseen podran dis
tribuir el pago de la cucita diferencial resultante de su 
autoliquidaci6n por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Ffsicas en dos partes: La primera, del 60 por 
100 de su importe, en el momento de presentar la decla
raci6n, y la segunda, del 40 por 100 restante, hasta 
el 5 de noviembre de 1997. 

Para disfrutar de este beneficio sera necesario que 
la deCıaraci6n se presente dentro del plazo establecido 
en el apartado septimo de esta Orden. 

Decimo. Domiciliaci6n del segundo plazo. 

1. Los contribuyentes que hayan fraccionado el pago 
resultante de la declaraci6n dellmpuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas podran efectuar la domiciliaci6n 
del.40 por 100 correspondiente al segundo plazo en la 
entıdad colaboradora en que efectuen el ingreso del primer 
plazo, cumplimentando a tal efecto el espacio correspon
diente a «Domiciliaci6n del segundo plazo» del documento 
de ingreso 0 devoluci6n, modelo 100. 

Dicha cumplimentaci6n servira de justificante de la 
orden de adeudo en cuenta para la entidad colaboradora, 
la cual el dfa 5 de noviembre de 1997 procedera, en 
si! caso, a cargar en cuenta el importe consignado ingre
sandolo ınmedıatamente en la cuenta restringida de cola
boraci6n con la recaudaci6n de 105 tributos. 

Posteriormente, la entidad colaboradora remitira al 
contribuyente justificante del ingreso realizado, de acuer
do con las especificaciones recogidas en el anexo III 
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de esta Orden. que servira como documento acreditativo 
del ingreso efectuado en el Tesoro publico. 

2. Los contribuyentes que. al fraccionar el pago, no 
deseen domiciliar el. segundo plazo en entidad colabo
radora deberan efectuar directamente el ingreso de 
dicho plazo en cualquiera de estas entidades hasta el 
dfa 5 de noviembre de 1997. inclusive. mediante la pre
sentaci6n del modelo 102 debidamente cumplimentado. 

UndEkimo. Plazo de presentaci6n e ingreso de la 
declaraci6n-liquidaci6n del gravamen ıJnico sobre reva
lorizaci6n de activos. 

1. La declaraci6n-liquidaci6n del gravanien unico 
sobre revalorizaci6n de activos se presentara e ingresara 
en el mismo plazo que el establecido en el apartado 
septimo de la presente Orden para la deCıaraci6n del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas. 

2. La presentaci6n de la declaraci6n fuerə de plazo 
sera causa inva1idante de las operaciones de actualiza
ci6n. 

Duodecimo. Lugar de presentaci6n e ingreso de la 
declaraci6n-liquidaci6n del gravamen ıJnico sobre reva
lorizaci6n de activos. 

1. La presentaci6n e ingreso de la deCıaraci6n-liqui
daci6n del gravamen unico sobre revalorizaci6n de acti
vos. ajustada al modelo 108. se realizara conjuntamente 
y en el mismo lugar de presentaci6n de la declaraci6n 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas. 

No obstante 10 anterior. si la declaraci6n por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas resulta 
a devolver par transferencia, negativa 0 se renuncia a 
la devoluci6n y Su presentaci6n se efectua en la Dele
gaci6n 0 Administraci6n de la A.E.A.T. en cuya demar
caci6n territorial tenga el domicilio fiscal el declarante. 
la presentaci6n e ingreso del gravamen unico sobre reva
lorizaci6n de activos debera realizarse en la entidad de 
dep6sito que presta el servicio de caja en dicha Dele
gaci6n 0 Administraci6n de la A.E.A.T. 

2. 'Una vez efectuado el ingreso del gravamen unico. 
el «ejemplar para el sobre anuahı del modelo 108 se 
introducira en el sobre de retomo de las hojas de infor
maci6n complementaria relativas a la actualizaci6n de 
valores aprobado en la letra c) del numero 2 del apartado 
cuarto de esta Orden, el cual se depositara en la entidad 
en que se hubiese realizado el ingreso. que 10 hara lIegar 
al 6rgano administrativo correspondiente. 

Decimotercero.-Utilizaci6n de las etiquetas identifi
cativas. 

1. EI sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas. del Impuesto sobre el Patrimonio 
y. en su caso. del gravamen unico sobre revalorizaci6n 
de activos que debə suscribir la respectiva declaraci6n. 
debera adherir las etiquetas identificativasen los espa
cios reservados al efecto. 

Cuanda no se disponga de etiquetas identificativas, 
debera consignarse el Numero de Identificaci6n Fiscal 
(N.I.F.) en el espacio reservado al efecto, acompaıiando 
a los «ejemplares para la Administraci6nıı fotocopia de 
la tarjeta 0 documento acreditativo de dicho numero. 

2. En caso de que el sujeto pasivo no disponga de 
etiquetas identificativas ni del Numero de Identificaci6n 
Fiscal (N.I.F.). debera hacer figurar en el espacio des
tinado al efecto el de su Documento Nacional de Iden
tidad (D.N.I.), acompaıiando a los «ejemplares para la 
Administraci6n» fotocopia de dicho documento. 

3. En el caso de declaraci6n conjunta por ellmpues
to sobre la Renta de las Personas Ffsicas farmulada por 
una unidad familiar integrada por ambos c6nyuges. si 
alguno de ellos carece de Numero de Identificaci6n Fiscal 
(N.I.F.). debera consignar en el espacio destinado al efec
to el numero de su Documento Nacional de Identidad 
(D.N.I.). acompaı'iando, asimismo, al «ejemplar para la 
Administraci6n>1 fotocopia de dicho documento. 

Disposici6n adicional. 

1. Se modifica el anexo I de la Orden de 1 5 de 
junio de 1995. por la que se desarrolla parcialmente 
el Reglamento General de Recaudaci6n en la redacci6n 
dada al mismo por el Real Decreto 448/1995. de 24 
de marzo, en relaci6n con las entidades de dep6sito 
que prestan el servicio de colaboraci6n en la gesti6n 
recaudatoria, suprimiendo en el epigrafe «C6digo 021 
autoliquidaciones» 10 siguiente: 

• «C6digo de modelo: 101. Denominaci6n: I.R.P.F. abre
viado y simplificado. Periodicidad: Anual.ıı 

«C6digo de modelo: 100. Denominaci6n: I.R.P.F. ordi
nario. Periodicidad: Anual.» 

En su lugar, se incluira 10 siguiente: 

«C6digo de modelo: 100. Denominaci6n: I.R.P.F. 
Periodicidad: Anual.1I 

«C6digo de modelo: 108. Denominaci6n: Gravamen 
unico sobre revalorizaci6n de activos. Real Decreto-Iey 
7/1996. Periodicidad: ... ii 

2. Asimismo, se modifica el anexo Vii I de la citada 
Orden suprimiendo en el epfgrafe «Modelos de auto
liquidaci6n cuyo resultado sea una solicitud de devo
luci6n y gestionables a traves de EE.CC.» 10 siguiente: 

«C6digo de modelo:. 100. Denominaci6n: I.R.P.F. ordi
nario. Periodicidad: Anual.ıı 

«C6digo de modelo: 101. Denominaci6n: I.R.P.F. abre
viado y simplificado. Periodicidad: Anual.» 
. En su lugar se incluira 10 siguiente: 

«C6digo de modelo: 100. Denominaci6n: I.R.P.F. 
Periodicidad: Anual.» 

Disposici6n finaL. 

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

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

Madrid, 20 de marzo de 1997. 

DE RATO YFIGAREDO 

IImos. Sres. Director genaral de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria y Director general de Tri
butos. 
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ANEXO I 

~Agencia Tributaria • 
l:?elegaci6n de 
Administraciôn : de, ' 

nO d,spone de ctırıuetas 

cualQurera que se<! 

, . . : 
, (Marque ı:on .una, uX" La casilla que corresı)andal· Declaraci6n indliliduaL 

Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Flsicas 

Declaraci6n Abreviada 1 996 

1. 0' 

M~lo 

D-103 

o,,~ 

5.0 

,">'."'"" '1, nombre Parentesco"(hijOla) Aflo nəcımiento 

. ""."'''''' y nombre 

ii, 

que ı por-: 

····· .. · ...... ·4 .. · .. · .. ·----------.. -- .... 

e ingresos 

.. _--_ ...... + ....... ------... _-_ .. _ .... 
. Totaı :ingresos a cuenta e ingresos 

, .. . - . 
:sobre :Bie~ Iqm~ebles: cuotas:i recargOs. salvo el de apremio, devengados en el ej~tCjCiO~ ______ : __ ~ ._ 

•.. ~",.," ... el, caso de Yivienda habitual: Jntereses de 105 capitales ajenos inverl:idos en -la ədquisici6tı 0 mejora _~_. _. _:~ı:..:" 
800.000 ptas. erı ~1arac:IOn ihcHvidu.a1 y 1.000.000 ptas. en deı:~arac,6r1 conjunta) "" T$I gastos, dec:f!.ieibles ~~~~ 
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·······-··-··1-······_·······_·····_·················· ............................. _ ... . 

: 
J Reducciones de la base imponible regular 

cantidades satiJfe!iha$ aM' 

Liquidaci6n 
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ıli 
MINISTERIO 

OE ECONOMIA. 
Y HACIENDA 

•• ~;ı\gehc~;çnb4ta;ria ' 
, 'tl(,legaci6ri, G~ , 

'Adm1ni$1tacl6ri- "de 

, , 

gue SM el 

euenta :e:j 

Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas 

Declaraciön Abreviada 1996 D-I03 
I 
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8ase imponible regular 

J Reducciones de la base imponible regular , 
jı Por.aportacionesa Planes de Pensiones~ eantidades satisfechas a Mutualidadesde Previsi6n sıx:ial . '. 

Dec~raRte que realiı~ (0 aı que ~ ;mpulann~~ioOes~ sƏtisfate las:Canti1IadeLc,;~,_, _. -: __ ~ ______ .:J .... '. 1· ':' .. 
Apoita:~es a Planes ıj!! Pe~siOnes (incluidas 1~.çôııtrib!iOooesimputadas ~ promotores) :.. :-1 A 1 AL m~ 
y canlidades $lisfeı:lıas a Mulualıdades de I're\iSIOR Sııcıai -:-________ ~ ________ ,--,------------. ' . '. . ' .. . . . - . 

In.ıporte total de la reducci6n (lin)JtemƏximo: vease la Gufa de la decIƏlaciÔfiL: .. _________ c_ I 
J2 Por perı$ıônes compe~nsa.....".to-r-:-ia-s;..a""'l--c...,6n'-· '""yu-g-e y anualidades por ~limentos (eıcepto en favor <le tas hijO~), satisfechas ambƏs po~r!!d~e~c::ris:=,i67n:=;'ju=d~ic;::::;:::ia'iI====!.: 

--ôeciiiiiııequ..: efecıu. 1 ... _ .. Apelli<los y noıııbre de la persona que reeibe la pensiOn " ....... Hdə<! N.L.F. f D.N.!_ Importe saiısf""~ 

. __ ..... _ .. --" ... _ .... -- -~gJ~~ ~~~~~= 
Liquidaci6n - -

' .. 8ASE UQUIOABLE REGUW. (~- 00·- 00 ') · ____ --~--------c----~-Im •• ' _________ ---ıl _____ . ____________ ... 
; Hasta: 

Escala de gravamen 
segun' ;,1 tipo de 

Individual Re~o: al %--.-.--.-,-________________ ~ 

~ ___ ...:.....--,-.__,..-_-C-'-UO...:.....T,A rNTEGRA~=:----;-'--=,.:::.; .... ----_----l..t... d,:,ıar~.~~ efegido: _::...... __ 

DEDUCCIONES DE LA CUOTA Importe d,'a deducci6n 
. { l'y2', 21500p1əs:cactauno} 

descendıerıfas solteros --------~--~--.. ----------- 3'. 26.000 p1as. -- -------
--- _' 4'y iS" 31.000 ptas. cada uııo 

ascend,erıtes menores de 75 anos 06.000 ptas. cacfa uno) ,________ . __________________ _ 
___ ascendientes de 75 c m6s anos (32.000 ptas. cada unoL ________ : ___ , _____ ..:.;"-__ ....,. __ .-~--c:..--;c---

._-sujetos pasilıos de 55 6 mas aÖ05 (16.000 ptas. cadə unoJ .. ------------: ---i--. -.-' ____ ._. ____ '--. _______ _ 

~c_~_~.~~~:~~:~~:~~==~~~~,~~ç~a~d~a~u~no~)-~~~-=;.~ .. :~~~'~===~~==============:~=====_ 
Impor1e de la deducci6n 

(mporte de la~ucci6n 

Por rentaS obtenidas en Ceuta. Meiillay SU!;; dependencias ~_~;_;_;..:. ____ +.-_----_. __ c~c_c~~c_ ••• _________________ ..., 

SUMA DE DEDlICCIONES 
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~I· ,:1, @ ta ~i" i~ 
MINlSTERID 

eE ECDNOMIA 
Y HACIENDA 

Miercoles 26 marzo 1997 

~ Agencia Tdbutaria 
Delegaci6n de 
Administraci6n de Cbı;f':<l Mmln!sb3c111n 

I 

Apeıı i;ıö's'y" nöi7i"iir;;" 
-c:ƏiieipiiıjAvda. 

para I 

I 

Dalos obJig<ıtorios en eəso de matnmonio, cualquıera que sea el tipo de decfaraci6n elegıdo 

NJf.l D.N.!. 

Apeııidos y nom'b'rii ,. 

(Marque con una "X n la ~a:>illa QlIe corresponda) 

• DecJaraCi~n indjvıdual... 1. D Decləraci-6n conjunta ....... 2. D 
Apellıdos y nombre 

Apellidos y nombre 

I Apellidos y nombre 
__ .Jl [~~O_O.,~.QçJ.i,J 

BOE nunı. 73 

Modelo 

0-101 

Parentesco' (hiıo/a) Ana nacimiento 

Parentesco AFia nacımlento 

I C6dlga 
._PQ~~i)L I I J I 1 

De conformictad con 10 dıspuesto en lə Ley 1211996, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997, manifıesto mi deseo de qUe et O.52~9 por 
10Q-{je la Cl,!oUı lntegra resultante de mı dectaraC16n sea d-estmado a: 

.. x.. I 

Persona 0 

Total retenc'ıones e Ingresas fntegros ____ _ 

(excepto contribuciones a Planes de Pensionesj 

Valoraci6n (v) Ingresos a c:uenta-(I) Ingresos integros CV+I) 

Total ingresos a cuenta ingresos integros ___ _ 

1.- Cotizaciones a La S~guridad Social 0 cı -Mutualidades GeneraJes de Funcionarjos_~ ________ ~ __ ~ ___________ "_~ ___ 1----_._--------
2.-_Detracci6nes por derechos paSiV05 y co~izaciones cı Colegios de Huerfanos 0 instituçiones:similareS __ ._-,_"~_ 1--------------
3 .. -_ Cuotas satisfechas a $i nd i catos _____ .;-___________ r _____________________ -'-___ •• __________ -:- _________ --.: __ 

4 .. -0tros gƏstos: con ca~acter general, el 5 por 100 de { [QD + [@>. Maximo 250.009 ptas. per decləraci6n -.~~ -----•• -----I--:r----------, 
( pasiws mlnuMlidos: e1 15 100 de SU$ i ' . M~xımo 600.QOG . poı dedaraci6ıı) 

Côntribuciones satisfechas r>or la empresa 0 entidad eomo_promotora 
de Planes de Pensiones; irrıportes que se imputan al(los) tontribuyente(s) ___ -:--~~ ___ ~ ____ ~ __ • ________ _ 

Rendimiento ·neto ( 
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, 

.~:~ ~~~~~~:mh::~::'U~~~;;;-~--di~~~~~ci6nide-;~-;ip;t~riOi-;~~f;~~~:~~~~~(:)~~~~~=~~~=:=~~~~:=~~~' f·-· -----------
3.- Aprovechamiento reservədo əl propietərio 0 usufr'uctuario: de los inmuebles arrendados (*) _____ ._ 

100 si dicho valor hıisido ed lə Guia de la declaraclOn la telaciôn de inmuebfes urtJanos han sırfo (evisarfos. , 

1.- Impuesto'sobre Bie~es Inmuebles: cuotasy recargos, salvo eı'de apremiö, devengados eneı:ejercicio __ ._.___ t· ------------

2.· S610 en el caso de vivienda habitual: intereses de 105 capitaJes alenos invertidos en la adquisici6n 0 mejora . ______ _ 
(m!ıximo; 800.000 ptas . .en declarad6n individual y ;1:000.000 plas. en decl~r;jcion conjurila)· . 

Total' gəstos· deducibles ___________ '-___________ ~_..;:,. _________________ _ 

Rendimiento neto (@ - @i ) _____ c ________ l _______ ~ _______ ...:_lo81 ______ ~_~_fdl:i_ :<J~:M ____ ~ ___ ~'A'1(Wm..:R'."'~. ~~~==,===.:::_:::.-:::,,,,,===_=_==='. 

arrendados o· subarrendados 

1.- Inmuebles urban~s y rOsticos. arrend\ldoS: en geiıeral _____ : __ • _______ ~ __ . _________________ ~_..,-------_. ___ • 
Z.- Inmuebles urbaniıs arrendados a familiəres _____ • _______________________ ...:. ________________ . ____ ••• __ 

: 3.- Participacion del propietario 0 usufructuario. en el precio del subarriendo 0 trəspaso ___ ~ _______ , _______ _'_ 

, ::", r--.-.;....;..--------....., 
TQtal ingreSQS ıntegros ______ ' _____ ~ ____ • ___ . _____ .,-~------------ Llo...,9-L1,..-________ ..... 

1.. lntereses de ,ci; capitalesajenos invertidos eJi la adquisici6n 0 mejora de tos inmuebles arrendados 
o subarrendados (con et lfmite para c<lda inmueble de 105 ingresosintegros pbtenidos por su cesi6nl ____ -o' __ 

2.- Tributos y recatgos no e5tatales, təsas y eontribuciones especiale$ estatales ~no repercutibles legalmente) _, __ . 
3.- Gastos de conservaei6n y reparaci6n •• __ · _ ••• ~ _________ •• __ • ___ •• '__ ... _ • ..,...-~----•• -....;...--., • ..:.--~----. __ ~._ 
4.- Amortizaci6nde 105. inmuebles y demas bien~ c,edldos· conjuntamente con 105 mismos~ __ --•• .;...:...--.----~,.-: 
5.- Otros gastos fiscalment~ deducibles __ •• .....: ___ :...:.._'_~ __ _'"_' _______ ;..;;_----~--___ • __ c.. __ __+---~-

Total gastos deducibles __ .,_., _____ .:..~ _____ . __ ~_. ______ ~ __________ .,-----IIO I 

1.- In·tereses de cuentas, dep6s.itos y demas rendimientos explicitos --~-------------.-_1f_-----------
2.· Dividendoş y participaciones en beneficios de entidades (*).-----.:..--,---------------jf__-----------
3.- Rendimientos implicitos positivos derivados de activos financieros~ ______________ --jf__-----------
4.- Rdtos. de la prestaci6n de asist. tecnica y del arrenda"ienlo de bienes muebles, negocios 0 " 

5.- Rentas !emporales y vitalicias, y otros rendimientos suietos a ıetenci6n Oil ingreso a cuenta 

Total retenciones et lngreso$ integros ___ 196I 

a retenci6n 0 a .nr,,·a .. n a cuenta , 
f/en,dirnientc>s !ıositiv9sde Letras del 'T~;or() y otrosrendimientos no sujetos. a retenciôn '1 a ingreso a:cuenta __ .. ll_3...L,1 "..-________ .....J 

1.· Gastos de adminiStraci6n y tuştodia:...:._. __ ...;_. ________ '-__________ ; __________ ~ ___ ~ __ ......; ____ ~ ____ ~~ ______ _ 

·2.-, Otros ga~tos fiscaı:mente deducibles.· (exCıusivamente para' rendimientos derivados de la prestaci6n ;-------
• de asiste~cıa tecnic,! y del arreCKlamiento de. pienes. muebles, negodos 0. minas) , ' 

; Total. gəstos. deducible~-..,.---.------------~--. ..,.-~--_---.,~ __ ..... 11_4..ı1'--_______ .....J 

. . . . 
: ~ ;. ~..' ~. -: ';:' 

Difererıcia ( [ill + [ill-lli) L_..;.-_______________ ..:... _____ ~ ____ _'_ ___ ..:...._· __ ....:. _______ ~_. _____ ~~Ol 

Red\fcci6n legal:28.000 peset~s an~aı~s (est.areQuCCi6n .00 podra d.ar lugar a rendimiento. rieto oegativo)___ 1-"'15,.. _________ --1 

; j '., RendlmlentO. neto { §l-lliJ } ___ ~ ___ . _. ___ . ____ ~_L.~;.;6;.J._. _______ ...ı 

Ejemplar para la Administraci6n 
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: 

ApellidO$ 
Y Nombre 

E, Rendimientos de actividades empresariales en estimaci6n objetiva (signos, indices 0 m6dulos) 
_"" "",.,,, ~"' < "W~'.' "W,,-~ '" ""-
A Idad ı' M ctiv 

0 
Epigrafe LA.E. -1 D . 

U 
L Titular_: -'-__ 
0 !,' 

Rdto.: neto pot rn6dulo S Deflnici6n ,URldades {~ 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
7 

Rendimie~to base de la activida~ __ ~ _______ 

fndices COlrectores: (vease la Gııfa·de la decl<vər;i6n) 
1. fnd!ce -corrector especi~1 ~~~----.-~~-:-~--~~~---~-- , -----1 

- 2. {ndice c,orrector generai ~.~~_~._~i~~ __ . ____ ...:...;. ______ i -----1 
~ 3. Indlce correct<ır de temporada -~~~-:-~ .... --------~--- : -----1 
; 4. fndice corrector de exceso--.-----.:...----.-r-7"-F=='------j 

Rendimien:to neio])Or m6dulos._' -----. -_ •• - f-';:A+ _______ -ı 
Reducd6n:Rj!a! Decreto-ley7/96 (15 pot'lOO):~:".~~ ı-c;S+ _______ -ı 
ReductJ6n:Real Oecrettrley 3193 (20 por 1(0) ; _____ '-"c-'-_-.--,-.-__ -.--' 

, 

~ '"'''' ~ """'''' -- '""~'-' . , 
M , AcllVidcid 2- J ,Restante5- (*) , 

" 1 
, 

0 Ep'jgi"afe I.A.E._: I-u : 
L rrtular _ .... __ 

i , 
0 

Deflnlel6fı Unt~1rt) Ildto. neto'por m6dulo • 
1 
2 
3 -
4 

5 

6 
7 

Itendimiento base de la actlvidad __ ' ' '- .~ •. _....:-._. 

rndlceScorrecto~: (~}aGul;ıtklfJdlJCfəraçfQn), . c 

, 

1_ f ndice cOfr:ector eSPf7Cjal __ ~~~ __ ._+-______ ~__ '-----1 
2. f ndice corrector gen~ral_""';"'''''';'''+':'''''_...,_,:,.l:-_ .... ___ -h--
3. fndice corrector de t~mpotada;.., ___ --...i_~~~~~~_· _ 
4. fndice corrector de e~ceSb .. -~-...:~~~-~~~f--".'--~--f-=--=:~-=-----_ı 

Rendimiento neto por m6dulos~,-_-,:,, _____ f-::A+ _______ -ı 
Reducd6n Real Decreto-Ley 7/96 (15 por:iOOl_._,-.. 8 

ı-:e-ı---------ı 
Reducc16rı Real OeSreto-Ley 3193 (20 por :ıOOı _..., __ '-"C..L ____ __,---'. 

. Reojdi"ento _ reducido@-I!]-[Jı----.-'Iı--D=..+ ______ -ı 
Prestaciorıes ~r incapaci~ad tempor~l_ ~t)maternid!ld.- L=E.J~--__,----' 

Remfimiento _ red.lcldo @- @.[Jl.~.-'. ____ ·1 0 1 
: Prestaciones por incapaddad te~por.aF"/o m~idad ~ t~E=t===:======~====j 

w,::=ndi~m::iento=net=.~de:.:ı.~-=·~idad::~ı llil:D~+~[]:ı ===~1~30~1~1 :;::;::;:::;;:;::::;::.._ .... Rendi::·:m:ienI:.:ne::_~::. ~~dad ıllil+!Ilı L ____ 13021 
Rendimiento netototal ı@+ @ı. ~_ -'251 

L" ~====================~'========== -~ ",,, ... ,,,, .. 
E2 Rendimienlos de actıvıdades agrıcolas y gana eras en estımacıon 0 ıetıva (sıgnos, ındıces 0 modulos) 

:' 

1 

• 

_". •• ",~,~.",. __ ''''~''<>Y" ,~ " .~ ,~"' ., ~"'''"''~O '" "w~""",."".,,,,,,,.,,,,, .-,."n,,, M<" _ K ~ '~i ~,,,>y,,~ "'~,~~~ 

Attividad ı· :Clıiıvil' -=tividəd ~.}_ LD 
'fitular: .. 

PRODI)CTO (~J . 1 ........ fridice 

_nto_ 
....-

1 
• 

0 .• 2 

2 En tferras propias 0,24 

2 En tierras arrendadas 0,216 

3 0,24 

4 Erı tierras propias 0,30 

4 Erı tıerras arrendadas 0,27 

5 0,30 

6 En tıerras propıas 0,35 

6 En tierras arrendadas 0,315 

7 0.35 

8 En tierras propıas 0,40 

8 En tıerras arrendadas - 0,36 

9 0,40 

10 . , . 0,55 

SUMa de ingrasO$_1303 

Rendimiento base de la actividad (suma)~ 

Jndiees correclores: (~ase la G1Jfa de la decl1raci6nJ 
POr utilizaci6n ~cll.JSMl de medios- de prodUCcian- ƏJenoS (erı activ. agficoıəsl __ 
Por utıliıaci6fı de personaj asalariado·-~·-·---·---+---------~----------
Por piensos adquiridos a tercer05 en :mas del 80: por l~O~O~==~-,-__ --ı 

Rendimiento neto por m6dulos ____ ' --.--:-- ı-=8+-_____ ---ı 
Reducci6n Real :Oecr-eto-Ley }196 (15 por 1 00) _ •• --~ ı--;:;c+-------l 
Reclucci6n Real -Oecreto-ley :3193 {~O pqr 100) ---; f-::D+---------ı 
Redu~ci6n ley 19/95 (25,por LOO} __ .:....... ____ --i- L..;:E-'-~--~-~...J 

, , , 

Rendimlento _ıı.i laac:ti,kI\.ı ıl!].@}!ill[]ı '13051 
Alı! .. 

ı;otal i~esos (fiill+ffiı L 

Actividaa 2'"' I Restantes (*1 ! Clavfl aclividad (*) ___ ---+_~ 
;j Titular: , 

1 RerWlmlento base PRODUCTO ("-) 1 ........ : fndic:.e producto 

1 . 0,12 

2 [n lierras propias 0,24 

2 [n tierras arrendadas 0,216 

3 . 0,24 

4 En tierras propias 0,30 

4 En Iıerras arrendadəs 0,27 

5 0,30 
. 

6 En tierras propias 0,35 

6 En !ıerras arrendadas 0,315 

7 0,35 

8 En tıerras propias 0,40 1 

8 En tıerras arrendadas 0,36 

9 0,40 , 
10 0,55 

: Suma,de Jngresos..l304 
.. 

Rendımıento base de la activıdad {suma} 

(n-dices correctores: (veəse la'dııra de /a·deCıiırai:.i6n) 
: pa uti1iıaciôn excluslYi! de medios ~e prooıııx:i61: ~lenQS (erı acİ.iv. agritolas) .......... 

PQr uti1iiaci6n de personaj asalariadO--·!..·-··-'·..:.···-·--·--··----
. Por pienSos adquiridos aterceros en nias 'del 80 por rıO~D~-;===~ ___ -ı 

Rendimiento- neto por m6dulos_______ ı-=B+ _______ ~ 
; Reducci6n :Real Oecreto-ley 7/96. (15 por ıoq) _.-.. ı-;;C+-------l 

Reducci6n·Real Oec,eto-ley 3193 (20 j)Or 10<))-_ f-';:0+--------ı 
~educci6n Ley 19/95,125 por 100l L.:;E-,-_~ ___ -, 

Rendimiento .. to de la ac:tiYIdad@l-@}@.[Jı 

'W'W' sm W '2 

("'> \fease la G,ufa de la dE!claraci6ft Ejeıriplar'para La Administraci6n 
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N.I.F.I 
0.1'1.1 •. 

Apellido>; 
~ Nonıbre • 

..;. 

Miercoles 26 marzo 1997 c::.....-'-=-"-'. ___ _ 9845 

H Incremento de patriDionio producido por la transmisi6n de.la vivienda habitual con exenci6n total por reinversi6n 
Imporlede la enajenaciimde la: 
anferior vivienda nabitual, .. 

l,mporte reinvertido en, ı 996 Impotte comptometido a ıeinveıtiren 105 do. afıos : Jncremento de patrimonio obtenido j 
$iguientes a la lransmisi6n de la vivierıda anlı!rior (totalmente exento por reinversiön) 

J Reducciones de la base imponible re ular . 
J 1 Aportaciones a Planes de Pensiones ycantidades satisfechas a Mutualidades de Previsi6n Social. 
~~ııı~'MW" ~tIiƏ6ı!;~3J'~ƏIl'~·~X1SPt ... ·v RlIJ'ırıc~ıea~e ,OYl ..... ~t'(1P' 1. rmı 4 ·~.i" "!!$11:a 

< , : ": . . " 
J ;;ı; 

. Detlarante que realizə (0 al que se lmputanJ las aııai-ıaciorıesosatisf~ ıascarıtidades ____ --;- : _______ -----'-----______ _ 

Aoortaciones rea1izadaS a Planes de Pens. iones, incluidas ias contribuciones imoutadas ı I I A I I . 
jhlf promotores, y cantidades satisfechas a Mutuatidades de Previsi6n Soçial ____ :__ L... ""A:...ı... -----....,_--:----'.-'-'-'.----------.J. 

. 'ımporte: de la neducciön m';'ite maxim~: ~eəse ıa' Gufa de la declaraci6nJ _____ ~~-~---;,-:-------:'ır 3-s...,Ir----
T

-

o

-

ta

-'-----, 

~~·ı·ra 1~. 5 .w~1t:: &J!·d 2~iWkU.M4i44Q"" "J~ii •. ıa 1 1J4i'i1 a~awm$.M.li~~ ..... Iii,' .. • fiL .~ 

J2 Pensiones compensatoriasal conyuge y anualidades por alimentosı exce~to en favor de los hijos, satisfechas ambas uar decision judicial . 
Declarante que realizə ios pagos ApelIid05 Y nombre de la persona qLMi! ıecibe la pensl6n.o anualidad N.I.F. 0 D:N.I. , Importe satisfeclıo 

j 1 
M Deducciones de la cuota 

M 1 Deducciones por gasttlS (enfermedad, alquiler de vivienda y custodia de hijos) y por dividendos percibidos de sociedades 
1IlI!i:itl.#o:&JL!li.:Iti ;fitrıW'777 ~W .,.w-e, ~f ii mm"eV rlv~~.Il'I"Af§ T "co. f?Z.1Il r vr~ :əıaıtfi ~""-___ "'.'*"''''_'''!',''' 

a) Deducciooes POL gastos 
Importe de 10$ gastos Porcentaje. dı! dedllCci6n Importe de la deducciôn 

Gastos de enfermedad--------J...-_. _. _____ ...:. ______ ~ _______ , __________ "_____ 15 poı 100 IL68--'IL.-________ ....ı 

Alquiier de la vivien~a tıabituaIL_'--_-;-~ ~;r~~d~ı'l~rI 15Por 100 (~. ıoo.OOOI LIS_9.J1L.-________ ....ı 

G d t d· A 1· .. " , d tr - . . 15 por 100 (Maı.25.000) 1701 astos e cus II ,ra 'le 05 .. ')05 menores e es anos ______ ..:.. _________ , ________ . '". ____ .'--________ --' 

b) Deducci6npor dividendos percibidos de soeiedades Importe integro percibido' Porcentaje de deducci6D ' Importe de la deducciôn 

Dividendos y participaciones en be~erıcios de entidades . , : ; 
con derecho a deducci6n ----------------i-------+------------ 5,1O,25&40porlOO 1841 

(vease Ld Guia de la declaraclCrl) L ____ L.-________ ....ı . - '. 
~~MƏ~~~~ ee:: · ....... i~;!it .. e;"'N.~ıst .. :;),: .. *'r: it!ıl:.........,ICsIın~al!ml.':ı: tə ~_1riI ?~i!;r4i1l1 ·::ıııa··~~ 

M 2 Deducciones por inversiones y donativos con limite conjunto del30 por 100 de la base liquidable 
~.;9.'A~·~""~~l m~.,n.nFm;Iıs: wə;ı;·1t·-~*·n. ,mi#ıı.~icfI:ai:":tJs:ınM;ıw .. ~'\""i'Uıj;j't~'m ... ıq a",ut'JWf? 'C!"'M~s:~~~tı .. _'$!iƏ"A:~ 

Inversiones 0 donativos con deıectıO a d«ıducci6n Canlidades iııYertlılas. 0 doııadas Cantidades ton dereciıo a dedııcciOn Pcn:entaje de deducci6n . 

Primasde seguros de vida, muerte 0 invalideı.-:-----: _________ --tf-A--t _________ _ 

Adquisici6n 0 reııabilitaci6n de la viVienda llabltual---' _________ --tf-B--t _________ _ 

Cantidades depositadasen cuentas vivlenda-, __ -· -' -__________ ı-=-C+ ________ _ 
Adquisi<;i6n de vıvie,ıdasdistintas de la habitııal antes de 199D-:-__________ +:..D+ ________ _ 

10 per 100 
15 per 100 
15 per 100' 
10 per 100 
16 per 100 Inversiones 0 gaslos en bienes de interes cultlıral--,--_________ -If-E::-ı _________ _ 

Cantidadeso bienes donados'a determinadas entidadeSr=.,.... _________ -i--f--'-________ ---, 10,20625 por 100 
. ıSi (vease La Gui, de la dec.iaraci6n) . 

Suma de las cantidades invertidas 0 doııadas --. L-..J.. _________ .....I 

Umite: 3Opor 100 de la ııaseliQuidable:130%de@ı.lL.,.l--LI ________ ....ı 

Importe de la deducciôn . 

71 

72 

73 
74 

75 

83 

Atenci6n: . Si la suma delas cantidades invertidas 0 donadas (casilla sı super<ı ellimite del30por 100 de la base liquidable del ejercicio (casilla U, las canlidades con derecho a deducck\n que deban 
figurər ıın las caslllas A a F halır.\n de reducirse en la cuantia ryecesaria aııtes de aplican;obre las mismas 105 portenlajes de deducci6n correspondienteS. 

~ = ·lWWIi:;ıw ... ı~:""t o!I. ;W;~Jıdl; >1'45 t1ô.~ .. s;:m. TƏ UIJW·.·'.;ii~ 11 ıle. :M' ilR5iH~I!o 7 !l1:ıw~ ı ,~~:ill'!"&f!~~:"'rr ......... <"'g'_ ....... .........., ....... · .......... f!!~~.. ''''əcwı 

M 3 Identificaci6n de cuentas vivienda y detalle de los importes depositados en eJ ejercicio 
~ - '. .. ~SIWJIl(J1.a'!ƏI'!~~~ 'ilIı$?'5l$11:?#t 

ı·Cuenta 
, ,------ C6digo cuenta cliente (CCC) ----_--, 

2" Cuenta I Entidad. Sucursa' De Num. de cuent. \ 1.' 
: . i I I .. 

fedıa de apeıluıa r---- ' importe dopositıdo en eı.jeıdcio 

C ııı 7"l1'--___ --.,..-==ı.,..-.......J· 
Fedı. de apertura . Iınporle dopositıdo en ei ejeıticlo 

C I i I ~ ==:J: 
mlllar: Tı\lılar. 

Ejemp~ar para la Administraciôn 
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N.I.rJ APfd'dos 

, liquidaci6n ". 
RJllıdimiento- neto 

BASE LIQUIDABLE REGULAR {@ - [LB - [LB 
Rendimientçıs netos n.tivos pnx:edentes del efercicio ;1991: itnporte que 'se:cnmpensa _. _. ___ ~.,~.'_._ .... .-....;._~. i : Base Hquidabıe regular negattvə procedente de 10s ejerCıcios 1992 a 1995: 'importe que se comPEin:sa __ ._.~_ 

BASE LIQUIDABLE REGULAR SUJETA A GRAVAMEN { 

~ase liquj~abıe regıjlar sujeta,-a gravamen _, ______ _ 
Hast.ı 

Escala de gravamen { __ Indivi(fual Resto; .---- 31 % ••••• "'-. ..-____ . 
segun el tıpo de F" 
declaraci6nelegıjD ,Conjunta CUOTA fNTEGRA (suma). ____ . ___ . _______ ." _________ --~--------- ________ ~ .. ~.I~s,,6::..ı.1 __________ JJ 

. Ctıota negal:iva procedente del ejercicıö 1991: imı:orte que se compensa_____ _ ___ -.: _________ ~ ____ ~.~l --r--r-----------, 
__ ~_ •• ____ ._~-.....,-~--.T;.O;:,;T.~A;;.l.;;;C,;UO;;.T .• ,;;A;"I;;;N,T~:;;;EG:;;RA ( [LB - [ili ı .... - ...... ---;;.; .. ;;.;.-;;.;. ='·;;.; .. .;;-·;;.; .. .;;-·.;;-d;.;;!;6;;;2J.1 """'''''''''''''"",",.", ... "'."' •• ", "'E .. d .. _1 .. _. ' '"' . .". .. <" ... ,,* ....... ___ .c<''~ .. '''''''_ ... '' - _ _.~_, ~ __ ~ __ _ 

, t J' f 1'. 21.500 pto:. cadil uno 
• d 'd" it 1 3". 26,OOOjlt:i~ 63 
~__ escen ıen es. so ~ros 4' y M.; 31.000 ;ıtıs. cllda ~'M 
__ ascerıdıen:es menores- de 75 afıos D6.00rı. cııd;ı urıc) &4 

__ əscenllprtes d~ 75 0 mt. afuıso (32.00c p!as. təıtı tıii(l] 
_._ suietos j}aSi'l(lS de 55 0 mas'aiios 0&000 ptas. tad.ı 0001 

Por invınentes, mutilados ıJ lnvafKloS (5~00Q ııtas. cəda unof 

POl' gastcs de erıferm€dad ____________ ;-:.. ______ ~------

65 

66 
67 
68 

Por alqııile( de vi'lienda habitual ________ -'-_______ _ 69 

Por gaslos de cııstodia ge brjr.ıs meııcres -de 3 afios....; ________ Tıt---
Por pıilTlas de SEgurO$ de vıda, Ituerte 0 lr.\r,:ıiidez ______ +-__ ı7C~1.L __ _ 

de este deducçi(ıo ' lə Gufə de Iı> dedəracı6n 

CUOTA L!QUIDA ( @) - ~J ı. 

rıy ə1quisic:on 0 re~abilitaı;~6n de La vi~Jen:ja hatıjluai -~ I-'-=-ı---.---~.--.. ---
Per canli<lades depo$itədas erı clJentas vivie1da~ ____ _ F4------.. ~·· 
Por ədquis:cl6n de clras ~ı~iendas antes dı! 1990 .+.---- 1-'-"4----.----------
Per mVffSwnes 0 gastos en bienes de inleres culturaL __ J.C-"i-__ .. _. __ ._ ... _. __ . __ 
P~ı hcenır.ıos y est:ııulcs ala, iriversi6<ı empresMial_~ '-',:.ı-----------.--
(sa1dos pendientes de eje.cıcios .anteriorı:'$) -r 
Por canı d2des 0 bienes &.ınad~ ə detennınadas entidades 1-""1-------- __ _ 
Pu dıvidendos percibidos de sociedades (*) •••• ~~--~~ FC+-----.---.----
PO, rendlC1ier.t:ıs netos de! i'alıajo dependiente -__ ~~ F'+- ___ ._._._. _____ _ 

_~____ Pul rentas cbfenidas erı Ce~b-, Melill" y d~pendendas __ 
SUMA DE DEOUCCIONES 

DedIJccı6n por deble ;l1)posici6n internadenal (por [as rentas otıtƏ"nldi'l~, y gr.avadas en el_ eıctranjerol ________________ _ 

Incremento por perdıda del derecho i:i dedurcıon<>s de eıercıcıos antcrıores per ınver<;,ôn {ımporte de las deductlOnes ındebtdas 
empresanal, per aportacıones a <:uentas vıvıenda por cantıdades ın'ertıdas para 1<1 
çonstruccı6n de la vıvıenda habıtual 0 por revocact6n de donacıorıes Ley 30194 Intere~es de demorə. _____ " __ 

Por rentlimientos del frabajo 

por rendimientos del cəpifal mobiJiario: 

POl ,el'Jdimlentos de ac.tMdatks əgricoləs y garıaderas: 

por arn'lidades agricolas, gariaderas 0 empresarfales: 

DE LA AUTOllQUIDACION ( 

Retenciones e lngresos a cuenta ____ _ 

Retenciones e ingresos a cuenta _____ '_ 

Suma de 

94 
95· 

96 
98 

~ 

En caso de matflmon;os qUfi- opte,1 por la decli/faeiO/) conjuntə,:e5fə debe;;f 
ser fi(JJIad .. por amb05 c6ryuge:> 

CUOTA DIFERENCtAl ıı:w - [jiij]ı ~",9:...4L... ______ --' 
!'ill',la de; declaraııte 0 deı fepresı:~iarıte 

Si La casil!a ~ es negativa y desea renunciar a La devoluci6n d" su impurte. 

indlqueloen lə cla'''8_1]] del documento dc jngreso 0 deveiucıorı (modelo 11)0; 
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'. ~ Ag~n~ia, Tribut~ria i: 
0elegaci6n de' 
Adıninistraci6ride 

Apellidos y nombre 
......................................... , ..•.•......•......••••• 1 ••• : ................... _ •• 

-(r~irl~ia~iAvda~"h_---~_-'-"--'~'- _. __ .- .. - .. __ ._.- ------.-----.- --.-.----... --.--. - _._._-

Dalos obligatorias en caso de matrimonio. cualquiera !:Iue sea el tipo' dedeclaraci6n elegido 

N.I.FJ D.N.I. 

"ApellidOs y nombre 

(Marque con una' "X" la casi"a qıı. correspondaf 

Declaraci6n individual. ...... ~. 1. 0 :peclaraCi6~ conjunta •••. : ..• 2. D· 
Ape'lidos y nombre 

ApeUidos y nombne. 

9847 

. . . 

D-I01 

Si en el ejercicio 1996 na ha sido. 'residente en 
Espalla, pero ha ob!enido renlas rııediaııte estableci· 
mierıto permanente sjtuədo en territorio- espə-l'iol; 0 
indfquelo marcando con una "X" -este recuadfo: 

Parentesco (hijo/a) 1'.1\0 'nacimiento 

Parentescq Ano nacimiento 

De conformidad con 10 dispuesto en la l~y 1211sı96, de 30- de diciembre, de Presupuestos Generales del Estad.o para 1997, manifiesto m' deseo de que eı 0,5239 por 
100 de la cuota Integra resultante de mı declaraci6n sea destınado a,. . . , ; 

. . . . CoJaborar al sostenimiento . 
deseadə. . econ6mico de la Cat6lica 6. Otros fines de in!eressocial 7. 

En C<!so de: declaraci6n complementaria .por ətrasos de rendi- , 
• mientos <lel trabajo~ 'indiquelo marcaı:ıdo con, una "X" "" .......... ' 9; 

esta dec!araci6n escomplementariə de otra declaraci6n anterior 
. ejercicio J996, indlquelo marcandacon una .. X·' ... :" .. ; ...... 8. 

Rendimientos del trabajo 
Retribuciones dinerarias (iocluidas las pensiones compensatorias y las anualidades por . imeııtos no exentas percibidas en 1996) 

Persona 0 entidad pagadota Retenciones Ingresos' integros 

Total retenciones e ingresos fntegroş _._. __ _ 

Retribuciones en 
Concepto Valoraci6n M Ingresos a cuenta (1) Ingresos integros (11+1) 

Total ingresos a cuenta e ingresos ıntegros_ 

1.- CotizacioneS ala Seguridad Social 0 aMutualidades Generales de Fu.nclonariosc.. ____ .~_. ____ ~ ____ .;_ (--___________ _ 

2.- OetracCıones por derechos pasivos y cotizaciones a Colegios de Huerfanos 0 instituciones similares _. ___ . __ ._._. - (--___________ _ 

3.- Cuotas satisfe~has a Sindicatos _ .• ----'----. ....0-------.. -.-. _____ ... _____ ._. ___ .~._. __ .. _ .• _ (--___________ _ 

4.- Otros gasto5: con caracter general, el 5 poi 100 de ( @il +@ı.MƏximo250.000ptas.pordeclaraci6n. __ . ------.•. i-""T----------, 
lsujetos ;ıasivos minusvalidos, el15 por 100 de sus:ingresos integros. MIDıill1Q 600.000 ptas. poı declaraci6nJ Total deducibles __ 

tribuciones satisfechas por .Ia empresa 0 entidad como promotora . . , r-T----------, 
Planes de Pensiones: importes quese imputan al(l05) conlribuyente{sL ..•.. _. __ . __ --------.-.-.-- .:1°:::4::::1=========== 

ıglllll8lfn:ıt:,se ..... mcsı~~ım::ırı.-ın;~ .... ~~~~~ 
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T~llngresos fntegros_. __ .. _ .. ___ ._. _; ___ . ____ -'-._-, LI06:..:;.ıI _______ -l 

100 si '" l' 

; :ı~- Impueito .sobre ':Əienes hj.muebles: cuotas y recargos, ;salvo el de apremio. devengados en el ejer(:ido.~.~_ .. 
2 ___ S6Jo en el caso,de vMendə habitual: intereses de 105 capitales ajenOS invertidos 'en'fa adqulsjcj6n:o mejora ....O-~~~ 

(rtıbi!J1O: 800,OOO;ptas. en deçlarəcıörı in~iYidt1aı 'J 1.000.000 pt3s. en declaraci6n corıjı.ırıta) , 

Totaı 'gastos 

" Rendimiento neto~ (@ .:@1 

':ı.~, Inmuebles urbanos'J rusticos arrendados,en generaf ____________________ : __ , __ .~.:_..L_ .... __ 

2.- Inmuebles ur~nos arre,ndados a familjares:......... _____________ • __ ....:..... ____ ~ __ ___.----_: ~ ___ ~~ __ 

3.- Participaei~n del propietariQ {l \JsufrucJuario en el precio del ~ubarrjendo 0 traspaso _~_~" 

1.-1ntereses:de 105 capitales ajenos invertidos en la a(iquisid6n 0 mejora de 105 inmııebles arrendəd<ls 
'0 subarrendados (con el Ifmite para cada inmu'eble de 105 ingresos fntegros obtenidos por su cesion) ___ _ 

2.:' Tributos y recargos, no estatales. tasas y contribudones especiales estatales (na repercUtibles JegalmenteJ ___ _ 

~:.. Ga$f:os de conservəci6n y _ feparaci6rL ___ ·• _________ • ____ ~ ___ --...: __ , ___ ;..----.---------_"_ 

4.'· Amortizaci6n de 'f{ıs inmuebles y demas 'bienes cooidos corıjuntamente con Jos mismOs _____ '-__ . _________ _ 

5.- .otros 'gastos,'fiscçlment~ deducibles ------~----~-;--------------~~---'-:------'-----------~---

Total1asto5 deducibfes 

Rendimiento neto" ( ım -" UQL "l 

Rendimientos del capital mobiliario 
del a retenciıln 0 a 

,.};- Intere:ses ,de :cueiltas~ 'dep6sitos y demfıs rendimierıtos ex:pHcitos --."" .. " -------------f-------------
: 2,,~- bjvjden~os y participacrones ,en beneficios de entidades (")'._, ..... ""_. ______________ \-___________ _ 

3.- Rendimientos implicitos positivoS derıvados de activos ,frnancieros _______________ + ____________ . 
4,- Rdt<is. de lal'restacian de asist. tocnica y del amıtıdamienlo de bienes muebles, negocios 0 ""i, '"'" -------------t--------------
5.- ~ntas temporales y vitaliciəs, y 01(05- ,endimie~tos sujetos a retenci6n'o a mgreso a cuenta 

. Rendimientos positivos de; letras d~1 Tesoro y otros rendimientos no sujetos a retenCiôn 0 a ingreso ~ cu~nta~ 113( 

ı.- Gastos de actministraci6n y custodla-;..:. _________________ -\ ______________________ ~ ______ ~ ________ _: 

2.- Otros gastos fiscaJmente deducibfes (exdusivamente para 'rendirnientos derivados de la prestaci6n '~ __ _ 
de asistencıa' tecnica y del arrendamiento de bıenes muebles, negoclQs 0 minasJ' ; : 0 

" . , . , "" <. " 1141 Total, gastos deducibles ______ ~ ______ -:._'_ ___________ ~ ______ _ 

Eiemplar para əl interesado 
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i 
!. 

N.l.fJ 
D.N." ' 

Apellidos 
y Nombre 

E1 Rendimientos de actividades empresariales en estimaci6n objetiva (signos, indices 0 m6dulos) 'Ə'.I 
~"" ,..~~~"'''' ,_ .. <~V_~ < -"'~""''>":Ô-'''A<': <» ~ ~ ~-«~""...,.~'"'-<: ""/0" - ,"''''' • '$'''' ,_~ "" < • ~ -~"" >"v<C'Y. -"~'" 

~ Actividad 1" 

~.: ~fgrafe ';A.E.·-:l ı------------
: l Tıtular_' __ 

o 
S Definlci6n . Unidades (n") Rdto. neio jıor m6dulo 

1 
2 
3 

4 

5 
6 

7 

RendimientQ bəse de la activldad _. ___ .•• _.;. __ L-. __ ~ _____ .....ı. 

'fndices cOtTeCtores, (vease la Gu(a de La declaraci6n) 
1. Indice corrector especiaL __ : _"_~ ___________ _ 
2. lndice corrector general_~ ____ ~ ________ "-__ _ 

3. ıridice cofrectQr oe temporada' ~c-~-~-c--c-..,.--_ 
4. fndice corrector de exceso---.--... ~---'r==r===------__t 

Rendimiento Oeto por m6dulos __ •.• _~._._ ı-A+ _______ __t 
Reducci6n Real Decreto·Ley 7/96 (15 porlooL __ •• ~B+ _______ -t 
Reducci6n Real Decreto·Ley 3193 (20 per 100) _ ........... C....ı.... __ ------' 

Rendimienta.neto redUCido@'[[!'@]L-'-·--ID 1 

Prestaciones por incapaı:idad lemıioraı ylo maternidad.: ~~E~~==============~ 
Renclimiento neto de la actividad ([Q]+ [l 1_'_' :......:.;... IL30~1..ı..1 ___ ~ __ -,1 

,t.! 
:ö 
o 
u 
L 
o 
S 

,Actividac:ı:2'1 Restantes (") 
<Epigrafe I.A.E...,.. ~ __ '_'_"_" _____ _ 

Titular • __ _ , 
Definici6n : Unidades (n") Rdto. netD pot m6du1o 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

Rendimiento base de la actividad __ .• __ . ___ •• _~ '--_______ -' 

. Indices correctores: (veƏ5e la Gu[a de la decfaraci6n) 
1. Indice corrector especiaL. ___ -'-____ ~_~ ____ • __ :..... 
2. Indicecorrei:tof general __ • __ ;"'_",_~_"':' ______ • ____ _ 
3. Indicecorrector detemp<ıradiı: ____ .'... _____ • ___ . 
4 .. In~lic~corrector -de exceso_.";'_ ... ___ < __ _ __ .:._ • 

Rendimiento rieto por m6dulos .. _. __ • ____ .• A 
Reducci6n Real Decreto-lev 71% (l5'por 100L.:...... 1--8-+--------1 
Reducci6n Real Decreto-Ley 3/93 (20por 1001 :.__ c 

• • < : ı.......ı... _______ --' 

Rendim1ento neto red~~ @·[[!·@J)---·-:--I D 1 

. : PrestacioneS per incapacidad tem~ y/o maıdrnidad~ ~. ~E~' ===============~ 
:RendimieııtDııetode lə aCtiYiCIad ([Ql:"{ilL_' ·..........,-I .... w_2..L.1 ______ ....... 

Rendimientos de actividades agricolas y ganaderas en estimaci6n objetiva (signos, indices 0 m6dulos) 
~ ~ ,~ <" ~ ~~.~~~<A _ ~Y, ~, ,~ ~ ~~. ~_,_ «-.,"~~ ~~V,« ~~ ~~~ ~ <' ~« ~ ~"'~~ _~ ''''''hA~ ~ 

Actividad ıa: Clave aCtividad (*)_ 0 
Titular: 

PRO!lUCTo (') . lngresos Indice RendimieııtO base 
produclo 

1 0,12 

2 En li.rras propias 0,24 

2 En li.rras arrendadas 0,216 

3 0.24 

4 En li.rras propias 0,30 

4 En lierras arrendadas 0,27 

5 0,30 

6 En lierras propias 0,35 

6 En tierras arrendadas 0,315 

7 0,35 

8 En lierras propıas 0,40 

8 En lierras arrendadas 0,36 

9 0,40 

10 0,55 

Suma de ingresos..!303 
Rendimiento base de la activldad (sumal. __ . __ . _ .. '-1 _A-ıI'--______ ..... 

rndices conectores: (vease la Gufa de la declaraci6n) 
Por utiliı<iciÖ/l exclusiva de medios de producciı5n ajenos {eıı activ. agricolliSl ...... 

Por utiliZaciôn de'personal asalariado-·--···-··· .... · .. ·-··-----·, .. ···-; 
Por piensos adquiridOS a teiceros en mas del 80 por 1~0~0~===,:,, ___ -ı 

Rendimiento neto por mOdulos B 

Reducciôn Real Decıero-Ley 7196 (15 por 100) ~ __ , c 
Reducci6n Real Decrero-Ley 3193 (20 por 1001 _._ f-D-+-______ -ı 
Reducci6n Ley 19/95 (25 por 100) ___ . _ L::;E.ı._~ ____ .....ı 

Rendimienta neto de la actividad@·[]-ınl[lL 13051 

Total ingresos ( ~ + ~ j 

Actividad 2a I Restantes (*) Ciave actiVidad ( ... }~: .. ----'--0 
Tituıar: 

PROOUCTO (.) Inınısos Indice Rendimientıı base 
pIOIIticto 

1 0,12 

2 En tıerras propias 0,24 

2 En tıerras arrendadas 0,216 

3 0,24 

4 En lierras propias 0,30 

4 En lierras arrendadas 0,27 

5 0,30 

6 En lierras propias 0,35 

6 En lierras arrendadas 0,315 

7 0,35 

8 En lierras propias 0,40 

8 En lierras arrendadas 0,36 

9 0.40 

10 0,55 

Suma de ingresosJ304 
Rendimiento base de la- activldad {sumal_'_· _._ Iı...-A...ıl ______ --' 

Jndices correctores: (vease la Gufa de la declaIaci6n) 
Por utili;r.ıciöıı exclusiva de medios de producciÖ/l əjenos (en activ, agricolasi_. 

Por utilizad6n de personal asalariado-····-···· .... ·:·~----··-.. -··---
Por piensos adquiridos a terceros en mas del 80 per lr:O:::O:.:;====-___ -ı 

RendimientQ neto por m6dulos_~:_____ B 

Reducci6n Real Decıeto-Ley 7/96 (15 p6r lOOL.___ c 
Reducci6n Real Decreto-Ley 3193 (20por 1ooı-'-_ D 

Reducci6n Ley 19195 (25 por 100l ___ _ E 

Rendimiento neto de la actividad @·ıülliJ· [lı 

. Rendimiento neto total ( ~ + ~ L .1271 
I 

,~azcı:C:Cf::a,nl 

ın f m sm m 
(*) Vease la Gufa (je la declaraci6n Ejemplar para el interesado 
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N.I.F.I 
D.N.1. ~ 

ApeUidçs 
YNQrrı~ 

H Incremento de patrimonio producido por la transmisi6n de la vivienda habitual con exenciôn total por reinversian 
Importe de la enajenaci6n de la 
anterior vivlenda habitual 

Importe reinvertido; en 1996 ımporte eomprometido LI reimertir en ios do$. ab Incremento de ~trimonio obtenido 
siguient!ıs a la transmisi6n de la yivienda anterior (totalmente ex~to por reinversiön) 

J Reducciones de la base imponible regular 
J 1 Aportaciones a Planes de Pensiones y cantidades satisfechas a Mutualidadesde Previsi6n Social 

--.. ""'Ii -
DecIƏfƏfIte Que realııə (oa! Que se imptJtarJ las:apartacioııesıı saösface lastıııMadeL • .'._ 

Aportaciones reahzadas a P!anes de Pensiones, incluJdas /as cıırrtribudones imputadas r-cı -~-------'i-A"'i---~---'--"" 
por promotores. y c<ıntidades satisfechas ə Mutualidades de l"revisiOn SOCial_____ LLA"-'. ________ -'-. "-1. ____ --:-___ --' 

Total 

bnporte de La 'reducci6n (/{mite maxima: vease la Gulə de la decfarəcidn) "~ ____ _ 
• __ 4 

J 2 Pensionescompensatorias al c6nyuge y anııaJidades por alimentos, excepto en favor de 105 hijos, satisfechas ambas por decisi6n jUdicial 
Oe:clarante que realiza 105 pagos Apellidos Y nombre de ta penona que recibe la penS.iOn 0 anualidad N.I.F. 0 D.N." Importe satisfecho 

M Deducciones de la cuota 
M 1 Deducciones por gastos (enfermedad, alquiler de vivienda y custodia de hijos) y por dividendos percibidos de sociedades -- -

a) Oeducciones P(W gastoS 
pon:entaje- de dectucci6n lınpoI"te de la deduccl6n 

. '. ' 

Gastosdeenfermedad~-::~~_·_· -~.,-' "'-c.,.... .... 
, .. ~ . <";; 

~ '-; :-~,-, :.> 'N.I.F.del"-: 
Alquiler de La vivienda habitl;1ı;ıI~ ____ --i_ arrendadorl 

; 15 per 100 16&1 
)5por IOQ _.oo.oooi ~16~9~1=======::; 
15.po' 100 '"" .. 25.0001 1 .... 7_0 ... 1 ________ -' 

Importe fnlegro percibido Porcentəje de dec;lUctlon Importe de la dedUC:ci6n b) Deducci6n P(W dividenclos percibidos de lOdedades' 

Dividendos y-paiticipaciones en beneficios de entidaM.s 
con derecho a deducciôo __ i _ -..-

'. 5,10.20< 40 por 100 ,"8..-.,--------' 
, (~TaG(l/adeladeclııraci6rJ) 

M 2 Deducciones por inversiones ydonalivoscon limite cDnjunto del30 porl00 de la base liquidable 
. Inversiones:O donativQs ton derecho a deducci6n . 

, Primas de seguros de vida, ml,lerte '0 invalid 

AdQuiSici6h 0 relıabilitaci6n de la vivlenda h 

Cantfdades depositWas en cuenfas vi'lienda 

Cantidədes aM deteı::iv ə deıb:c16n Porte.nttje de- deducciiırı Importe de ia deducdon 

ez._c 

ab-itual 

Adquisic.i6n de viViendas di5tintiJS dıdə həbituƏl,a ntes de 1990 _. __ 
ltural ____ .., kwersiones 0 gastos -erı bien~ de i~ cu 

Cəntidades 0 bienes- donados a detemıinadas entidades -
Suma de las cantidade$ invertidas Q donada ,- -' SI 

'A 
B 

C 

0 
E 

F 

; .um""'30porl00"Iaiı...tiqIı;.ıiıı~(30~~H?l)_LI ;:.lJ.I _______ ~ 

10 por 100 
; 15 por 100 

15 por 100 
10 por 100 
15 por 100 

0,20625 por 100 
~ la GJI(a de 1. dfcIlIFiJ~iön 

I 
( i 

71 

72 
73 

74 

7S 

8. 

Ateııci6n: Si la suma de IƏS cantidadesc itwertidas odonƏı:ias{QSiJU, Shupera elllmite del30 por 100 de La base liquidətıle del ejerckio (easilla l), las cantidad'es-eon lierecho a deducci6n que deban 
fıgurar en lascasillasA a F ba~n de reducirse erı la ~nUa oecesaria antəs de .aplicar sobre Ias mismaslos portentajes·de deducci6ıı ~lentes, 

M 3 Identificaci6n de cuentas Yivienda ydetalle de los importes depositados en el ejercicio - ,,----'-"-- C6d11O cuentəCllente{CCC) ...:..' ~----, r--'---- C6cne0'tuettiacli~'(Cci:} :_--'---, 
l'.Cuenta I Erılıdad: Sucursal DC NUm. de cuenta 1, ı- Cu~nta I Entid~d; Sucursal De Num, de cuenta 

.L-J'L..J'LJ'L-J---"---"---'---'I---"---'I---"---"---"--"--',--"--"--"--"--'. _ I I I I I I i ii! ! ı ! I ! ! ! 

F«ha de aperturə :impcırte dəJıos/IIıkJen elt;ıırtfclo 

C I 1 I ;=] '--1 ___ .,--__ =--ı_--' 

Tıtıılar: 

-

Ejemplar par~ əl interesado 
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NJ.FJ Apellid<>s. 

Liquidaci6n " ... 
A. Rendimientos del trabajo :'. Ingresos Integros Gastos deducibles 

Aı. Retr'~bu~On~ <ıınerana~. ___ ._._:. ;7'! O~l 1.· •..... '. 

RerıdimientP neto 

Az. RetilbuC!ones. en especıe •••• _____ •••••••• _~ 02 . 

Cootn:::~::~::i::ı:::~-de-;;:_ 0;·····-·-' ." on.... . 031 
.' '.. ,Rendil'nie!U9 ıwto~-: .. ...;...~~. _____ .. _. f~--,--'.:...-~-'.T--"-~~·_-~··_· -" .. :.,..: .. -_.-.~---.- Llo_5.J..1_~ ___ ...,--_..,J1 
8. Rendimientos de' capitaHnrnobiliario .. ', • . .. ~' ; , . . . 

. . aı. l?mUebleS UibaAos(~:ııio~~n~ 0 stbnendadosl':":'" ~O~6=+t-----------ıI-:°l~70:-ı1----------t°::-18::-1t-----------11., 
'S2- Inmoebles u~tıanos yrıJstjtosarrendados 0 $ubarrenda<los _ 09 . . , _ . 

C.Rtındimientos del capital mobUiario' L.:;.:...ı.-_------_-~::c.t..._-_______ _ı..:..:.L.....,..----__,,__--.J 

Cı·· lleıı<limientoS suje10s a retenci6n 0 a ingreso a cuenta __ . ...,-, 112 ı I 
~.; De L!!İr;ıs de) TesOlo y otros rend. n~ suıetos a retenci6n'._".. 1'3 . 

Tptal səstos deduclbıes __________ ••••• _______ ••• __ ~-.--.---.. --------- 15 .. .' · .. : . 1141 =i" 
~:U;j:::m':a~~-===~.=__===_~_-.=~~~_T=_ . _~~~~=-~--_~_~~~; 1._--.. -__ -.--.. -_-._-__ -._-__ -_=-._-_:,...1~6~L.1 ... _-_~-_.;.._~ ... _-_-_-_~-_-_-_-_-_-_-_-....J..:, 

Rendimientos de actividades empt'esariales en estimaci6n objl1tiYa por m6dulos 
Eı· De adividades empresarıales (excepto asric<)las y sanaderası. _________ .. _ .. • __ • ___________________ 125 1 
E2 • De actividades aı;ırtcolas 'J ganaderaş _____ 1261 i _____ .~.-~------------ ı.:. 2:::7~. ----------1 

BASE IMPONIBLE REGULAR ( ~ + (@+WJ+[ill + ~ +@]> ___ . _____ .-: ____ .. ____ . __________ ._ı.;34:....:..ı _______ ---ı 

J. Reducciones de la base imponible regular 
. Jı . Aportaciones a Planes de Pensiones y cantidades satisfechas a Mutualidad~s de Prevlsi6ri Social ... __ ; f-=''+----------
: J2 . Pensiones compensatmias a favor del c6nyuge y anualidades por .alimentos: satisfechas. __ • __ • ________ .... ı..=..:...L __ == __________ , 

BASE UQUlDABlE REGULAR ( ffiJ -~ ... ~ ) ---.. -.---.... "7----------.---.. ---.. -.. --"--, ..... ----:."l'7:::ı==~...L.----_........,.--1 
.Rendimientps netos negatıvos'procederıtes del ejercic;;p 1991, importe que se eompensa _____ .. _ .. _ .. __ .--; ~=+-_---------
Base liquidable r.;gularnegativa procedente de :kıs ejercicicıs 1992 a 1995, importe que se compensə __ .. __ ;'_ ı..=:...L __ r-.,. ______ ....;,.~....;...;..,. 

BASE LIQUIDABLE REGULAR SUJETA A GRAVAMEN ( [ill - ~ -

~ase liquidable regular sujeta a gr~vamen _--'-___________ . _.IL4_°.:..ı..I __________ .J 

{ 

__ Individu~1 
Conjunta 

Hasta: a-ı---------.... -- ----------

Cuota negativa procedente del ejercicip 1991: importe' que se cOlnpıensa -.-'--'----..;.;. ... ~-:..---~.-.----:. . ..:.....-l:~L_.,.-T"""-----------. 

{

' l' Y 7, 21.500 pias. caıia uiLL) 

-- descemlientes solteros 4' Y :Jt~:: caıia uno 
__ a&:en<fıen~ ıneımres de. 75 aiios U6.000plas..cada UnOI 

__ ilSCendieııtı:s de 75 0 mas allos 132.COOptas. cada unoi 

f'Qr .. __ sujetospasMis de 650 masaıiosllti.oooplıo.cadaunol 

Por •. iəvideııtes, Jıı~ 0 inval!dos <S6.aÇo PIaS. cada unol 
per gastos de enferrrnıdad ___ ._ .• -' __ : ___ _ 
Por alquiler de vivieııda habitual_· __ .. _ .... __ : ___ .....;_ 

Por gasloŞ de cuslodiə de hijos menores de 3' anOS __ ~_. 
per pıimƏs de seguros de vida, muerte 0 invalide;ı ______ : .. 

TOTAL CUOTA 

63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 

Veanse las cuantfas de esta deduccl6f1 an la de /ə declarəci~ 

PQr ~quisiciOn ~ rehəbi1itəcl6ıı de la livienda həbit~I._ ı-:-:=+---------
Por<:ənlidades depositadas encuen!as vivienaa:......_ ı-:-:=+----------
POl adq~isiclÔn de Qtıas viYiendas antes de 1990 ---- 1-'--'+-________ _ 
PQr inlel'Siones 0 gaslai eD bielleS de- inter~ttinUraL. .. _ F-4---------

. per inceııtiıos v est!mu!osa.la inversi6rı empresarial~' 1-:.:-:-1---------
. (saldos pend1entes de ejercK;.i~ anteri:oresl 

per cantidades 0 bienerdonados ~ deleımiııaJlI$ eııtıdades ı.:' :=::::.jf--..:.-------
!'or dividendos perCibidoS de ŞQci~ades (') -~,.::..---- f-='+---------
per rendimientos iıelDs dei trabajo dependieıılı! ____ . 1-='+----------
!'or reatas o!ıtenidas en Ceilta, Mefilla y deperıdencias .-- F+----------ı 

SUMA DE DEDUCCIONES ( ) __ __ 

CUOTA ırQUIQA ( @:- @L ) ----.. --:--:'7-·~·---:-·~:-.. - ... -;----··~.-:-·~-r=r==:::..ı.:::::..ı.-------....ı 
Deducci6n por dOble imposiciôn ıntemacionaı: (por tas rentas Pbtenidas y ı;ıiavƏdas en ~J extranjero) ----.--;;.-'--. L.:::.:::.ı._~ı-.....,..-------
ın. cremento per perdida de! derechO. a dedUCCiones .. de e.jerCiOlO$.··.anteriQre5 por inversi6n {ımporte de :Ia$ deducciones indeb. idas.~ .. 
empresarial. p<ır aportaciones a cuentas vivienda, por cantlcades invertidas para la " 
construcci6n de la vivienda habitual 0 PQf revocaci6n de donaciones Ley 30194 . {ntereses- de demoTƏ __ ., .. __ ·_: -~--.. "--- r-::-=-ı-----------.., 

CUOTA RESULTANTEDE LA AUTOLlQUJDACION ( 

Retenciones e ingresos a c,!Jenta:-._ 

Retencioncie .ingresos a cuenta_'_ 
Pagos fraccionados riıaliıad~ 

En caso- de mattimonios que opten por la cIeclarac;i{m conjuntıı. e.su debe:rƏ 
ser finnada per ambos cdnyu,gas - , . ' ; 

Firma del declarante 0 del representante 

'94 
95 
96 
98 

~ 

. . . 
Si la c~silla j!@ es negativa y desea renunciar a la:devoluci6n de su imp"rte. 

indlq~lp en la clave ın derdocumentp <le.'ngreso p devoJuciOn (mooelO: 100) 
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MINISTERfO 
Of: ECONOMIA 

Y HACIENDA 

Miercoles 26 marzo 1997 

. ,~ Agencia Tributaria 
Delegaci6n de 
Administraci6n de Clıdl<Jo Adn""Istrəcl6n 

N.IJ.I DJU 

Apellidos y no'fij·b-;i; .... 
-caffe7PiiiJAVda:--'-- ~ _.-

Municipio 

I 

etıqueta 

Dətos otıligatoriO$.en ca$O de:matrimonio, cuaJquiera que sea el tipo de declaraci6n elegido 

NJ.F J D.N.!. 

(Marque: con uoa ;"X" la casjll;;ı q~, ,.ee"'",,,,,, 
neı;ıaraci6n indivıdual ..... 1. Declaraci6n conjunta • 

ApeHidos '1 nombre 

Apellidos y nombre 

Ingresos a 'cuenta 

Total ingres6s a CLienta ingresos fntegros __ _ 

BOE num. 73 

Modelo 

0-100 

Parenteı:;co ' AM nacimieiıtO' 

Ingresos 

i.~ Cotiıaciones a La Seguridad SQcial 0" a Mutuajjdades Generales de FuncionariO~ ____ ~.~~ ____ -c-~ _______ ~ ı-------------
2.- Detraccione!i' Por- derechos pasıvos y cotiıaciones a Cole,gios de H uerfanos 0 ins,ti",ci,o"'''"irr,ila'''s: ___ ,~ __ ~_, f-------------



BOE num. 73 

B 

c 

Miercoles 26 marzo 1997 9853 

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

Rendimientos del capital inmobiliario 

.~:~ ~~~::::~:~:tu:~~~~~-~--d;;-~~~~r7~:~~~-~~~~~~~~~~~~;~-~~;~t~-;(;)----~-~~===~~~~-=~ ~.----------_ 
3.- Apfoııechamiento reservado a.1 propietario.o usufructuario de los lnmuebles arrendados (*) _________ _ 

Total ingresos integrOS_~ ______ ~-;~ ______ -L ________ ~ ________ ~ ____ ~ ____ ,..106_I'--________ ......ı 
inmuebJes urbanos iıatt Sido revisados. ' 

l.-lmpuesto ~bre Bienes Inmuebles: cuot~s y recargos, salvo 'et deapremio. deverıgadas en :eı ejercici~ _____ : ~ __________ _ 

2.- S6Ioen el asa de vivienda habitual: intereses de las capitales ajenos invertidos en [a adquisici6rı 0 mejoia __ _ 
(maximo: 8O!J.OOO ptas. en declaraci6n individual y r.ooo.ooö ptas. en declaracit\n conjunla) . 

T$I gastos deducibles _____________ ~_:... _____ . _. _ .. _____ ..: ___ ~ _ _:_-

Inmuebles urbanos 

~.- Inmuebles urba~os y rusticos arrendados en gerieraL_~ __ ~_ .. _____ ~c ____ ' __ --.:~-:-_ .. -. ___ ~ __ 

2.- Inmuebles urbarios arrerıdados a fiımi1iares ___ :· __ -,. _______ -":._"_.------: ___ . _" ___ . _. ~ ___ _ 

3.- Particıpaci6n del propietario 0 usu,tructuario ıın el Pı"etiO del subarriendo Çı traspaso~' _. __ . : ____ . __ . _ 

Total ingresos integros -....:..----.---:...-----------'-------....:--- L-....... ________ ---I 

o subarrend<ıdos (conellimite para cada;inmueble de kıs ingresos Integros obtenidos por su cesiôol_______ . 

. 2.- Tributos Y feCargoS na. estatales, tasas y contribuciones especiales estaıaıes (no repercutible~ legalmente) __ 

3.· Gastos de' conservaciôo' y reparaci6n ____ ~----· -----------------.--.-----;------~-----·------c 

1.- Intereses de .tos capitales əjenos invertidO,s 'en la adQuisici6n 0 'mejorə d~ [05 inmuebles arrendados ·1· 

4.- Amortizaci6n de 105 inmueblesy demas bienes cedidos conjuntamente con 10S mismos ___ -C.-__ · _. ____ c j-__________ _ 

5.- Otros gastos fiscalmente deducibles __ ~ ___________________ ~ ___ • _____ ~_' ______ .c--------

Total gastos deducible5 _____ .:-___ ~ ____ i_ __ .i. ____ ~ ______ _ 

Rend imiento neto ( ~ - ITQL ) ______________________ --___ ---1 ıı 1 

Rendimientos del capital mobiliario 
Rendimientos del a retenci6n 0 a . a cuenta 

Reteııciones yır> ingresos a cuenta integJ1l$ 

1.- Intereses de cuentas, dep6sitos y demas rendimientos explicitos ________________ +-__________ _ 
2.- Dividendos y participaciones en beneficios de entidades (*L _____ ...: ___________ +-__________ _ 
3:- Rendimientos implicitos' positivos derivados de activos finarıcieros _______________ +-__________ _ 
4.- Rdtos. de la prestaci6n de asisl. t~nrça y del arrendamiento de bienes muebles, negocios 0 minas ____________ +-__________ _ 
5.- Rentas temporates y vitalicias, y otros rendimıentos sujetos ə retenci6n 0 a ingreso ə cuenta 

Total rete~ciones e ingresos. integros---LI-9_6...J11--________ --L1_1_2 ... 1 _________ ..ı 

dimientos de letras del Tesoro otros rendimientos no a retenci6n 0 a inırr'Gcın uenta 

R,endimientos positivos de Letras del Tesoro y otros rendimientos na sujetos a retenci6n 0 a ingreso acuenta_ Lll_3_11--__ ..,-_____ --' 

ı.- Gastos de adminıstraci6n y custodia ____________________________ ..: _______________________________ _ 

2 .. - Otros gastos fıscalmente deducibles (e~clusivamente para rendimientoŞ derivados de la prestaci6n -----_ 
de asistencıa tecnıca y del arrendamıento de bienes muebles, negocios 0 minasl 

Total gastos deducibles __ . _.--~_-------------~----~-.------ Li 1_4_1,--________ --, 

Diferencia ( [ill + ili.! -lli) ) __________________ ..:. ___________ .. . . ___________ ~oı 
Reducci6n legal: 28.000 ptas. anual~s :esta reauccıon nc podra dar lugarə rendimien. to neto negatiVO)--------ı-;:,~:;:,t---------ı 

. ~endımıento neto, ( ~ - illl ) ------------------------------ı.._--'-. _______ -' 

Eiemplar para la Administraci6n 
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N.I.F.!D.N.ı. ApeHidos y Nombre : 

D Rendimientos de actividades profesionales 
0, Aclividades pr0fesionales. Delerminaci6n del rendimiento neto en eslimaci6n direcıa - ------Actividad ıa Actividad 2·y restantes (*) Total 

I TituJat de La actividad _______ --' ________ _ 

Descripci6n (epfgrafe I.A.E.) ______ • ________ . 

Ingresos integros Oncluso.autoconsumo, subvenciones y otras 
transferenc ias) __________________________________________________ _ I a • 
Gastos fiscalmente deduc:ibles 
Coste de personaj (incluida la,Seguridad Social del titularl ____________ _ 

\ 
, 

, , 
Materiales consumfdos en el ejercicio •. _____ . ________________ _ 

Intereses de prestamos y otros gastos financieros _________ _ ! 
Alquileres de locaJes y otros elementos para La actividad __________ • __ • __ , 

Amortizaciones de elemen10s afectos, fiscalmente deducibles __ _ 
. 

Consumo de energfa, agua y telefono_~ ___ ~~ __________________ _ 

Otros gastos fiscalmente deducibıes ______________________ ~_ ! 
, , 

1 por 100 de los ingresos, [ntegros (1% de [il L _______ ~ __ ~ __ : 
Total gastos deducibles ______________ ~ _________________ ' I bL bl L 8 I I 

. 

Rendimiento neto previo( ~~GJ ~~ );{[9=ı!zı-J]] )-~ Li :;.c-L _______ ---"IL.:.cıl ________ -Lc-'-_~---------' 

Incremen10s de patrimonio derivados de elementos afectos a la actividaQ ______ _ 

, Dısminucıones de patrımomo derivadas de elementos afeı:tos a la activıdad ___ _ 

i Saldo neto ( [!]= 0 - 0 }---.. ------------------------------- I ~ ı 1 30ı l 

Rendimiento neto c[i]= U]±-ITJ); ([ill = [Q] ± ~) __ ~ __ _ 1,81 

-0;' Aclividades profesionales. Determinaci6n del rendimienlo nelo en estimaci6nobjeliva por coeficientes 
_,.;~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~----__ ~~~~~~~~~~~~~~-;~~~~ __ n""" .. _ ... __ ........ ~_. 

Actividad 1~ Actjvidad 2- y restantes (*) Total 

.. _-
Descripci6n {epigrəfe I.A.E.)__________ I 
Titular de la actividad ___________________ c ____ ' ___________ --'-__________ _ 

: !~!:::r~~~~:~_~:~~_~~~_~~_~~~~~~:~~_~~:~_~~~~~~~~tra~__ IT ________ --'-I_a-'-______ :-__ -'-I~,~9~1 _________ ..J 

Gastos fiscalmente deducibles 

easte de personaj (incluida La Seguridad Social del titLJlər) _________ , 

Materiales consumidos en et ejercicio, fiscalmente deducibles_ 

Consumo de energia y aguə " _____ ~--_------------'---------------------
AlqLJileres correspondientes a los locales de La əctividad ________ _ 

Gastos financieros y primas de seguros . ________ ~ _______________ _ 

Tributos no estatales ____ ~ _________ ~ ___ . ________ ~_ 

Reparaciones y conservaci6n _____________________________________ _ 

otıtıs trabajos re[acıonados con la actividad realizados por terceras ___ _ 
Total gastos deducibles ________________________________ _ 

Diferencia ([il -lliJ)~-----------------'-----------·
Coeficiente de gastos: 10 POL'" 100 de la diferenc'Ə,anterıC>r {si ~ positıvaJ 

Rendimiento neto previo ' , 
(ill" ~ -ill- 0), ([Q]~ [ill- [I]- [I]L--___ ~_ 
Inctementos de patrimonio deri...ad05 de inmı.ıebles, buques 't acti'105 fijos 

I b I bl - 181 

i c I ci ıC I 

d ı D I 

Disminı.ıciOlles de patrimonio derivadas de imnLJebles, 
bLJques y activos fijos inmateriales afectos a la əctividad _______ -. ________ ' 1-'-+----------+-'-+----------;"m,'~"I'" at"""" • ""'"'' ~. ---~-----;----'----I .e.:, I ıe:, I 
Otras dlsmmLJclones de patrımonio {por caLJs.:ıs ~cepc'ionalesL _______ ....;. ___ ~ 
Saldo neto (ıj.]" ~ - [j]- [il) --____ ~ _______ : ____ . __ 
Gastos ex1:raordinarios per circLJnstancias excepciorıaıes __ : _____ ~-----

Rendimiento neto 
{OJ ill ± llil [j]U [!Q] - [Q] ± I!B] [j] L -- - -- 1201 
0, Actividades profesionales. Reinversi6n del importe de la enajenaci6n de elementos patrimoniales afectos 

Elementos pətrlmoniales transmitidos 
L (descripdon sucinta) 

l'!JpoRe de la e~jenac-i6n Incremento de patrimonio ,Importe reinvertido 
obtenido (0 eoınprometido a reirwertir) 

Incremento de patrimonio 
acogido a n;-Inverslön 

, 

• 

I 

I 

------
Regimen (*) 
Eı. Dif_ 

(") Vease la Gula de la declaracidfl Ejemplar para La Administraci6n 
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j N.I.F.lD.N.I. 
. 1.', 

Apellidos'f Nombre ; 'au.ı 
E Rendimientos de actividades empresariales 

E 1 Actividades empresariales. Determinacion del rendimiento neto en estimaci6n directa 
: • Actividad ~,; . Actividad 2· y restantes (*) 

oesçriPci6n ~eplgrafe I.A'.E.} ___ ._'_' I 
Ti~ular de laiactividad __________ ~ _____ ~-~--_---L----------

,Total 

Ingresos rntegnGs 

Subvenciones y otras transferenciəs _, __ ' ___ ' _______ .:.... 

: Ingresos ordinarios por ventas ~ prestaciones de servicios -' -. I 
Aut~onsumo de bienes y: de sl'irvicios_~; __ ---.-,--~ 

Otros ingresos ______________ . ___________ ~_ 

Total ingresos computables' ____ ~. ---c------------------- Li _a..ı.J _______ -L._ə...JJL...-______ --t1=2.:.1LI ______ --.-Jl 
Gastos deducibles 

Mercaderras. məterias primas y otr05 aprovisionamientos 
consumidos en el ejercicio ___ ' ~-----------------------

· Sueldos y salarios del personal_~ ________________________ __ 

Seguridad Social (jncluidas Iəs cotizəciones del titularl ______________ ' 
· Otros gastos de personaJ _____ -.:. __________________________ _ 

Trabaj05 realizadoş por otras empresas ________________________ _ 

Intereses de prestamos y otr05 gast05 financieros ___________ -:._ 
Pri mas de seguros ~ _______________________________________________ _ 

Tributos y recaTgoS no estatales __ ~ ___________________________ _ 

Alquileres de local~ y de,otr05 elementos para la actividad ---L-------
Conservaci6n y reparaci6n del activo material ___________________ _ 

Amortizadonesde jos elementos afectos, fiscalmente deducibles __ ~_ 

.Dotaciones i:ıel ejercicio a provisione5, fiscalmente deducibles __ 

, Cuotas a Corporaciones, Camaras y Asociaciones empresəriale5 ____ , 
Otros gastos fiscalmente deducibles ________________ -, ____ • 

• Total gastos deducibles _______________ ~ __ 
· ' 

, 

I 

, 
I b I bl IB I I 

. ' 

· Rendimiento neto Previ~ (ı:s]~ [il-ili]); (KI =@]-[[I) __ Ll c--LI _____ --..t.I-c...JIL-----..,...---...J...,.1 c.:...ı.I ______ ---' 

Aumentos y minoraciones 

Incrementos de patrimoııio derivados de elementos afectos a la aclividad ---- Li ~~,...L-_______ _LI ..:d...JIL.-_______ ---1 

Disminuciones de patrimonio derivadas de elementos afectos a la actividad ---- Li ..:.e....L ________ _L1 _e..JIL... ______ -'-----1 

Saldo neto (ın", [ill - [!] }--. -, ------------------___ LI_f -'--______ -->.i_f-'-i _____ -_.1-14_01 ..... 1 ______ ----' 

Rendimiento neto (Ii] = ı:s:ı ± [D); (lm =[IJ ± I1@L---- LI.::.g..L.. ______ --tI..:g:...ı..1 _______ .ı.:12::2:..ı1 ______ ---l 

E2 Actiyidad.es emp-resariales en estimaci6n directa. Reinversi6n del importe de la enajenaciôn de elementos 
patrımonıales afectos' ' 

Elementos patrimoniales transmitidos 
(descripciôn sucinta) 

Importe de la enajenaci6n Incremento de patrimonio Importe reinvertido Incremento de patrimonio 
obtenido (0 compromelido a reiıweıtir) acogido a reinversi6n 

.r 

Regimen (0) 

Ex. 00. 

Actividades empresariales y profesionales en estimaci6n directa: Incentivos fiscales ala participaci6n privada en 
actividades de ınteres general {arts. 68, 69 Y 70 Ley 3011994)' __ 

; l _ ' 
! '1' i • 

-

. Convenios de colaboraci6n en actjvidades,d~ interes general (art. 68 Ley 30/94). Llmite milxima: yease la Gula de la decıaracI6n ________ 14021 
' Adquisicipn de obras de arte para oferta de donaci6n (art. 69 Ley 3'0/94). Umite maximo: vea5e la Guia de la declaraci6n ____________ ı-4_O_3t-________ -I 
: Gastos en actividades de interes general y de fomento de algunas artes (art. 70 Ley 30/94). Umite maximo: veəse la Gtila de la declarəci6n __ .1..

4_°_4'-________ ---' 

Incentivos fişcales a la participaci6n privada en aclividades de interesgeneral (arts. 68, .69 Y 70 Ley 30l94) (~+ 1Mill+ 11@)---- 1ı...3_°...J1L.... _______ ---ı 

(Y) Vease la Gufa de la declaracu5n 

Ejemplar para la Administraci6n 
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N.I.F.ID.N.1. Apell idos y Nombre 

E3 Actividades empresariafes. Determinaci6n def rendimiento nelO en estimaci6n objetiva por coeficientes 
, 

ktividad .ta : Actividad 2- 'i 'reıttƏntes ('/0) Total 

I Descripci6rı (epfgrafe ı.A.E.)_. _____ _ 

Titu[ər de La ~ctividad __ . ___ ._--'._._. __ _ 

Ingresos Integros (incluso autoconsumo. subYenciones y otras transferendas) '-._I'-________ .LI_a....ı.I ___ ----:-:---'1c;2;.;3,,1-----,--,--.....ı 

Gastos'fjsc.aımente deducibles. 

Coste de personal (jnduida la Segtiridad Social del titular),.----

Compras consumidas de mercaderıas y demas bienes 
,adquiridos para reverıderlos (con 0 sin transformaci6n:previa) __ " __ _ 

Consumo de energfa y agua ____ _ 

Alquileres correspondientes a 105 locales de [a actividad . ____ • __ 

Canones arrendaticios en .explotaciones forestales 0 mine;as __ _ 

Gastos financıeros y ptimas 'de seguros _____ • _______ ....:..._'-__ _ 

Tributos no estatales __ . ____ •• _.---_--_-------_----

,Reparaciones y conservaci6n __ -'-~~ ___________ _ 

Trabaios relacionados con la activida~ realizados por otrəs e~presas __ ' 

Total gastos dedUCjbleS-L---...:----~.---,~---:-,--~----:--~~---~ lL"-b-'I ________ ...L-'-' ___ ~-----'---'-------.,.-----' 1 bl 1 B 1 

Djferericia_(~ -~)----' ----. -.-'-----------~-.--

Coeficiente de gastos (silə diiererıcia anterıor es positıval ----,--.- 1 c 1 1 c 1 

Rendimiento neto previo··---------·--·--~------ 1 d 1 LD 1 

<0· GJ ~m -[J);([QJ~ [zi] - w - [Il) 

Disminuciones de patrimonio por caus.as excepcionales en elementos 
afectos dıstintos de 105 inmuebles, buques y adıvos fıjos i~materiales __ _ 1 e 1 15 0>1 =:J ~--------~---------=~------. 
Gastos extraordinarios por circunstancias excepcibnales _. _________ _ 1 f 1 1 FI 

, : ': 
Rendimiento neto -por coeficientes ______ ..:. ______ : _____ _ 1 g 1 1 G 1 
<w ·0- w-[!]}.<I:Q]·m-[ill-@ 

, 
Incrementos de patrimonio derivados de ınmuebles, buques y activos 
fıjos ınmateriales afeclos a la actividad ____________________________ ._ h 1 h 1 15021 

Disminuciones de patrimonio derivadas de, inmuebles, buques y 
activos fijos inmatenales afedos a La activıdad ________________ _ ; 1 ; 1 15031 

124 1 
Rendimiento neto ____________________ " _________ .:.. ______ _ 

<[[]·W+ın-lJ]ı; <iill .[§J + [ill- @il) 

-E. Actividades empresariafes en estimaci6n objeliva por coeficientes. Reinversi6n del importe de la enajenaci6n de 
__ ~b~ie~n~es~i~nm~ue~b~fe~s.~b~u~gu~e~s~y~a~ct~iv~~~f~ij~os~I~'n~m~at~e~ria~l~es~m~e~ct~o~s _________________________________ ~ 

, 

Elemenlos patrimoniales t;ənsmitidos 
(descripci6n suclnta) 

(.) Vease la Guia ;de la ,i:lecJəraci6n 

, 
Impone, de la enajenaci6n Incremento de patrirnonio Importe reinverlido 

obtenido ı (0 eoınpnımetido il reirıvertir) 
Incremento de patrimonio 

aı:agido a reinversi6n 
Regimen{*} . 

Ex. Dif. 

Ejemplar ~ra la Administraci6n 
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N.I.FJD.N.1. ApellidosyNombre 'il'. 
E5 ' Actividades empresariales (excepto agricolas y ganaderas). Determinaci6n del re~dimiento neto en esti~aci6n 

objetiva por signos, indices 0 modulos . 

Actividad' ı' 
, 

ı M , 
6 

Epigrafe 1.A. E. ---1 
i 

0 
u 
l Titular ____ . _____ 
0 
S DefiniciOn Unidades in') Rdto. neto potm6du1o 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

1 

.Rendimiento base de la actividad _________ ...: __________ 

fndices correctores: (vease la Gufa de la decJaraci6n): 

1. rndice. corrector especial _~ __________ . ______ -: __ .: ___ .~ 
2- fndice corrector generaL _________________________ ' 

3. Indice corrector de temporada __________ ~_________ : 
4_ Indice corrector de exceso _________________ ~ ____ _ 

Rendimiento neto corregido ----..;----~-----hl_· ______ -' 
Actividad de tranporte por autotaitis: 
Incremento 0 disminuci6n de patrinıoniıı deıivado de la 
transmision de aetivos liıos inmateriales en las condiciones de! 'r=,..r-' --____ -, 
art. 22. Uno del Reglamento deII.R.P.F. ____ '-16_°1-'1 _______ -' 
(Vease la Gufa de la declaraci6n) 

Disminuciones de patrimonio por causas excepcionales en 
elementos afectos distintos de los inmuebles, buques y activos 
fıjos inmateriales _:-----:-_~·_i ı::6:;::0.:::J3IL ______ -1 

Gastos ex!raordinarios per circunsta/1Çias excepci~ıales _ _:___:- Li !:B:.JIL ______ -1 

Rendimiento neto por m6dulos 

(W± @il -@il -~ ) ------------------ '-1 c.:.....ı.-i ___ -,-_---' 
Reducciones legales: . 

. Reducci6n Real Decreto-Ley 7/96 (15 por 100) ~ ~~D-tl--------ıl :.' 
Reducciôn Real Decreto-Ley 3/93 (20 por 100) ___ L __ E-' ________ -'_ . 

Rendimiento neto reducido@-@]-[}ı 

Incrementos de patrimonio derivados de inmuebles, buques y 
activos fijos inmateriales afectos _____________ ~ ___ '-/6_o5-'1 _______ -' 

. i _ 

Disminuci0i'M!s de patrimonio derivadas de inmuebles,: <1 1· 
buques y activos flJos ınmilterıales afectos _____ : _ L6_07-' _____ --:-__ -' 

Prestaciones por incapacidad temporal y/o' r 7"-T-------.... 
matemidad _______________ :-__ . _~ __ LI'-G~I _______ __' 

Rendimiento neto de la actividad __ -1.._-'-___ 16091 
ı ~ = !il + ~ -@[I+@])::''--,-'-.+--------' 

... && 

- - &t>;W§ 

M Actividad 2'1 Restantes (*) 
6 
0 Epigrafe 1.A.E. __ ~ U 
L Titular __ . _____ 
0 

Unidades In') S Definici6n Rdlo. neto per m6<1ulo 

1 

2 
3 
4 

5 
6 

1 

Rendimiento base de la actividad ______________ 

fndices correclores, (vease la Gufa de la declaraci6nJ 

ı. r ndice corrector especial ____________________________ ~ 
2. f nd ice corrector generaL _____________________ ~ __ _.: ___ _ 

3. indice corrector de temporada ______________________ _ 
4. fndice corrector de exceso _______________________ _ 

: Rendimiento neto corregido ____________________ ' ___ Li _A-'i _______ -' 
Actividad de tranporte por autotaxis: 
Incremento 0 disminuci6n de patrimonio derivado de la 
transmision de activos fijos inmateriaJes en las condiciones del 
art. 22. Uno del Reglam~nto deII.R.P.F, ________ '-16_°2-'1 _______ -' 
(Vease la Guia de la declaraci6nJ -

Disminuciones de patrimonio per causas excepcionales en 
elementos afectos distintos de 105 inmuebles, buques y activos 
fijos inmaterialesl '-6_04-'1 _______ -' 

Gas!os extraordinarios por ciroınstııncias excepcioııales _____ '-1 ""B-"I _______ .J 

Rendimiento neto per nı6dulos 
(W±i@-[@ -~) -____________ ~ _______ '--1 c,,-,-I _____ -' 
Redueciones legales: 

, Reduccioo Real Decreto-Leyl/96 05 por 100) ____ ~~D-tl--------ı 
: Reducci6n Real Decreto-Ley 3/93 (20 por 100) _____ L-E-1 _______ -' 

Rendimiento neto reducido (jil-[Q]-[}L~----:' _ I,-,-F -'-1 ______ --' 

Incrementos de patrimonio derivados de inmuebles, öUQues y 
aetivos fijos inmateriales afectos ____________________ ~_ 1<-6_06-'1 _______ __' 

Disminuciones de patrinıonio derivadas de inmuebles, 
buques y acllVOS fijos inma!eriales afectos ----------c--- '-16_08-'1 _______ -' 

Prestaciones por incapacidad temporal y/o 
maternidad __________________________ I'-G---ıl _______ --' 

Rendimiento neto de la actividad ___________ 1'-6_10-'1 _______ -' 

ı(§!Q]=[[) +~-~+@]) . 

-
Rendimiento neto total ( [@]+@Q])--__ -.:.. ________ ·_.--.----------1251 

--------~~~~~~~~~~~~~~~~====~=
E6 Actividades empresariales (excepto agricolas y gana4eras} en estimaci6n objetiva por signos, indices 0 m6dulos. 

.. . Reinversi6n del importe. de la enajenaci6n de bienes inmuebles, buques y activos fijos inmateriales afectos • 

J 

ElementDs patrimoniales transmitidos 
. (descripci6n sucinta) 

In.,arte de'la enajenaci6n Incıemento de' patriıiıoııio Importe reinvertido 
obtenido (0 comprometido a reinveıtir) 

;~ ~ - - -- - - --- -- - - -------------- - -------------- ------------_ .. ---. 

. (O} Vease la Gufa de la declaraci6n 

lneremerilo de patrimonio 
acogido a relnversi6n 

Reglmen (*) 
Ex. 00. 

Ejemplar para la Administraci6n 
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. 

N.I.F.fD.N.ı. Apellidos y Nombre 

E7 Aclividades agricolas y ganaderas. Determinaci6n del rendimienlo nelo en eslimaci6n objeliva por signos, 
indices 0 m6dulos . . 

Actividad 1 il Clave .actividad {*)----~---_D 
Titular: 

PRODUCTO (*) Ingresos 

1 -

2 En !ıerras propias 

2 En !ıerras arrendadas 

3 
4 Erı tıerrəs pmpıas 

4. En tıerras arrendadas 

5 
6 En tierras propıas 

6 [rı tıerrııs arrerıdadas 

7 

8 En tierras propıas 

8 E.rı tıerras arrendadas 

9 

10 

Suma de ingresos _ L701 

Rendimiento base de la actividad (su ma) 
fndices correctores: (*) 

{ndice Rend~base 

0,12 

0.24 

0,216 

0,?4 

0,30 

0,27 

0,30 

0.35 

0,325 

0.35 

OAO 

0.36 

0.40 

0.55 

POr utiIizaci6rı exclusıva de medios de producci6n ajerıos (actividacies agricolas) _. 
Por util izəci6n de personal asa!ariado ____ . ___ . ________ ~ ________ _ 

Por piensos adquiridos a terceros en mas de! 80 por lrOO?"r='==~-__ -ı 
Reıidimiento neto corregido_ .. _____ ._~~- 1<...::"_1,-______ -' 
Irı<:rementos de patrimonio derıvados de La Irarısmisi6n de fincas 
riıStlCa5 0. explotəciones agrarias, acogidos al R.D. 660/19% ____ 1","-0,,31'-______ -' 
Disminucıofl€5 de patrimonıo por causas excepcionales en 

f~~~~;(tiı:ıe~f~~~~~I~~~_~~~~~_~~~~_~~~~~ctiVOS ~~ 11:7"0"51,--------, 

Gastos exIlƏOrdinanos por circunstandas excepcionales __________ lc..::c.JI'-______ -' 
Rendimiento neto per .m6dulos 
( [jj] + LLi!D -lliii] - !il ) ___ ... _ .. __ . __ C __ IL.°-,-I ____ --' 

Reducciones legales: 
Reducd6n Real Decreto-ley 7196 {L5 por 100>--_ .. -' .1 ~ I 
Reduccıon Real Decreto-ley 3193 (20 !Xir 100) ___ • F • 

Reducd6n ley 19/95 (25 por 100) . _. t~G=t==============j 
Rendimô __ redudd. (@]-!Il-ID-@:ı) __ Ic.:..:H.lI ______ -' 
Incrementos de patrimonio derivados de inmuebles, buques y 
əctıvos fiJos ıomateriales afectos ___________________ ~_ 1,,7,,07:..1'-______ -' 

Dismınuciones de patrimonio derıvaclas de inmuebles, buques y 
activos fijos irımaterıales afectos _...;. __ ~-e-_________________ 1,,'.::09"'1'-______ -' 

Rendimiento neto de la actividad~ ________ ..:.._ 1,,7-'-1;]11'-______ -' 
(llliHill + l2QjJ -1ZQjI ) 

. 

Actiyjdad 2& I Restantes (*) Clave actividad (.") ~--------.-D 
Titular: . 

PRODUCTO (*) Inııresos fndice 
Rendimiento tıase-.-

1 0,12 

2 En tierras propias 0.24 

2 En tierras ərrendadas 0,216 

3 0,24 

4 En !ıerras propıas 0.30 

4 En tıerras arrendadas 0,27 

5 0,30 

6 En lierras propıas 0,35 

6 Erı !ıerrəs arrendadas 0,315 --
7 0.35 .-
8 En tierras propıas 0",0 

8 Erı tierras arrendadas 0,36 

9 0,40 

10 . 
0.55 

Sumə de ingresos.1702 . 

Rendimiento base de La actlvldad (suma) _____ flJ _______ -' 
Jndices correctores: (*) 

Por utiJ.iıaci6n exclusiva de medios de producci6n ajenos (actividade$ agricolas)_ 
Por utiıizaci6n de personaj asalariado ___ . _____ ~ ______ ._. ___ _ 

POf piensos'adquiridos a tercerOS en inas del 80 pOr 1~0",0"-r"==~ ____ ~ 
Rendimiento neto cotTegido ___ ._ . .:... _____ ._ 1'-""_1,-______ -' 
Incrementos de patrimonio derivados de lə transmisi6n de fincas 
rustıcas 0 explotaciones agrarias, acogidos al R.D. 660/1996 __ ~ __ 1,,7,,04cıl'-_____ -...J 
DismlOuciones de patrımonıo per causas excepcıonales en 

f~~~~;rti~e~~~~_~i_~_~~_I~~~~~~~'_~~~~!. actiY~_fijOS 1~7~06.,.1r-'------~ 

Gastos extraordinarios por cırcunstancias excepcionales --------- a ______ ...J 
Rendimiento neto por m6dulos ; 
([jj] + ~- BiD -!Il) __ n ____ .... n •• __ 1L..:D=-I'---____ .JI. 
Reducciones legales: 

Redu.cCi6n Real D&reto-ley 7/96 (15 per 100ı-______ 1 E I 
Reduccıon Real Decreto-ley 3193 {20 por 100) ----;...-.. !-F..,.f-______ -I 
Reducci6n ley 19/95 (25 por 100) ____ . __ LG"-"'-______ -' 

Rendimi .... neto reducido ( [[) -!Il - iu -@:ı 1 __ ' -'ILH,,-,I __ ~ ___ .:ı 

Incrementos de patrimonıo deri~ados de inmuebles, bUQues y . :==r------~ 
actıvos fijos inmateria!es afeclos ____________ ~ ________ 'cı 7,,0,,8

L
I _______ .J 

Disminu~iones de patrimonio derivadas de irımuebles, buqlİeS y 
aclıvos fıjos ınmateriales afeclos ______________________ IL7::.10::ıI'-______ ...J 

Rendimiento neto de la actividad ___________ ~ 1,,7."12,,1 _______ -' 
(1illl,!El + ~-IlliiI) 

Total iiıgresos ( [jQ[] + [ZiijJ) _ .. _.... 1261 1 Rendimiento neto total (!iLLJ +[ill]) ···1271 
E8 Actividades agricolas y ganaderas en estimaci6n objeliva por sif1os, indices 0 m6dulos. Reinversi6n delimporte de la 

enajenaci6n de bienes inmuebles, buques y activos fijos inmalerıales afeclos. :. . 
Elementos patrimoniales bansmiticlos 

(descripci6n sucinta) 

(*) Vease ta Gufa de la decfaraci6n 

Importe de la enajenaclon Increınento de patrimonio Importe ıeinvertido lneremento de patrlmonio Rigirnen (") 
obteniclo- (o comprometido a reinveıtir) acogido a reinve~ Ex. DiL. 

Ejemplar para la Administracilin 
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, f , 

N.I.F.lD.N.ı. Apellidos'y Nombre 

F Rendimientos irregulares 0 de ciclo superior a un afio . , 
. F1 ·Rendimientos irregulares procedentes del trabajo y del capital 

Rendimientb 10 L 'Rendimiento 2° 
. . . 

Rendimiento 3° I Restantes 

Descripci6~ del'rendimiento_-' ____ ...: ____ :...:... ____ _ 
; ;' L i 

Per~eptor _____ ~ ____ ~~ ____ ~_~._~ ___ ~ __ .l--~----
Retenci6n 0 ingreso a cuenta .;..:: ___ -j-__________ • 

Ingresos integros _____ ~. __ .L ____ _'-;:_------

I 
, 

Total 

A A A 180ır 1 
B B B 

Gastos deducibles I Reducci6n legal __ ~ ________ _ C C C 

·Rendimiento neto (positivo 0 rıegatıvol ([[1 - @] L_ D D D 

Perrodo de'generaci6n (n" de ai'iosl ____ ~---------

Cociente ([QJ "'" ın) .:..-------------~-------..:. 
Resto del rendimiento neto ([QJ - [f] ) -, ___ _ 

E E E 

F F F 18021 1 
G G G 18031 1 

F2 Rendimientos irregulares procedentes de actividades empresariales 0 profesionales 
Rendimiento 1° Rendimiento 2° Rendimiento 3° I Restantes 

Descripci6n del rendimiento ______ ---------- ! , 
Total, 

H H H 18041 1 
Perceptor _____________________ ~:_------.:..-------
Retenci6n 0 ingreso a cuenta ___ : __ . ____ '---____ _ 

i I 1 
J J J : ~::~sso:~:~c~::~=::::==::=:==:=__~_l==:I:==~ 

~endimiento neto negativo ([[0 -[Dı negativo) K K K 1281 1 

Rendimiento neto positivo ([OJ - 0ı ~SitiV~) -1'--L-r·ı----.--ı M~L-'-r-I-----'-.--I M~L-'-'I ~----'-
~~d.ep~oc~~~a.~-.-~.-~~~:~~------~.~+.-------+.~~.-----__ ~~-------~ 
Cocıente (IT] ~ (]])-------------------------- ~. -=-ı.~------~...:.:::__I_-------~+-------_IIF88=0065=t1------~ 
Resto del rendimiento n~to positivo (IT] []]) 0 . . ::::::::J 

... F3 Integraci6n y compensaci6n de rendimientos irregulares 
, '., j: ,. : 

Total de cocientes (± ~ + [@) _.:. _____ ~ _____ ~ ___ ~ ___ ~------J---:.._.~ ____________ ~ ___ L __ -'--_________ ~ _____ ,...2_9...,1 _______ .... 1 
Saldo positivo de restos derendimientos rietos irregulares ([± @il + ~l positiVo)----~-----------...:..----....:..--------.--...;.-;:::-:::-'_l. _80_7..J.1 ______ .,.--'1 
Compensaci6n del saldo negativo de res!os de rendimientos netos irregulares procedente de 105 ejercicios1992, 1993."1994 y 1995 ____ -': l~8_o8:i_::_:::T------"'-I..., 
Total positivo de restos de rendimientos netos irreg~lares ([~ -~] positiv? 0 cero). _____________ ~-----_:---__:_-.-.-...:----- .. 4_6""'~-------..... 1 

Saldo negativo de restos de rendimientos ~etos irre~ıares ([ ± @ili';' [@] ne~atiVO)-.-.----------------~---------------~----...,-- ı...18_09....JI'--______ -'J 

G Regfmenes de transparencia fiscal -- , -
G1 Imputaciones de entidades en regimende transparencia fiscal{art. 52 de la Ley 18/1991) 

. Entidad 2Ə Entidad 3" Total. . Entida~ de iəs quese reciben ias imputaci~e5 : , Entidad.1" : 

Nöm~~I~~~oc~~~(Nj.~)_~ __ · -' ~·~~------~i~~-------t~·~·~·-------~~----'---~ 
. Bases imponible$ PQ5itiv~s imp~s---------7-" ı,.1-p-L.1 ___ ..,.-___ ..ı_p.....lI _______ ...J._

p-t.I..,.-________ 1ı..:3:.:1:..J1 _______ ---l 

Imputaci6n de deducclones: , " 

Doble impoSi.Ci6n intersoc. iet.a.ria (base de calculo') 1 Q 1 I :Q: I ·1 QT

u

: 1 ~ Doble imposici6n internacional (base de calculo) __ 1-. :.;:R-+. --------f . ..:.::..-+.-------_+ . ..:.:..+-. ______ _ 
Rentas bonificadas (base de calcLJlo) ----------- ı--=S-+ _______ +-=-+ ________ _+-=-+--......:------ı 
Inversi6n empresarial (base de calculo) -.. ----- ı-:.T-+-_______ -l--'----+ _______ -l-...:....~------___l 

Creaci6n de empleo (importe. deducible) __ -:-___ L..:.U-L. _____ ~-...L.=-ı.-------...J.-=-.L..--------' 
. ,. , 

Imputaci6n de retenciooes. ingresos a cuenta. pagos fraccionados y cuota del Impuesto sobre Sociedades 

Por retenciones soportadas. ingresos a cuenta, pagos '1 I I I I ·1 I I I 
_f~ra~c~ci~on~a~d~OS~Y~C~u~ot~a~d~el~lm~pt~O.~·.~~i~ed~a~d~es~-~---~-'~-~-~'~_v_·~;; ________ ;;;;~~v~. ____ ;; ________ ~_v_.~ ____ ~ ________ ~~_OO~;; __ ;u ____ =w;;==, 

• G2~lusi6n de rentas positivas en reiimen de transearencia fiscal i~ıernaçtonal (art. 2 de la Lex4211994) ., ..... 
. . Entidad 1" Entidad 2" . Entidad 3" 

Entidad no residente participada {denominaci6n) __ ~ I I 
tmporte de las r~ntas positivas que se incluyen __ ~.,..,X-lII---------+I-Xy·-+t--------I-.:.Xy:....II------_--I 
Impuestos analogos al 1. Sociedades no incluibles Y . . . . (art. 2. Tres, 4° parrafo, de la Ley 42194): : L-...L. _____ -,_..L....J. _______ ...l......:.....L-______ ----l Total 

: Importe de la inclusi6n ( ~ - ILI) l __ L __ ~_ I z I I z I I z I 1321 
EJemplar para la Admmıstracıon 
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N.I.F.lD.N.L Apellidos y Nombre 

H Incrementos y disminuciones de pətrimonio Id,,,,,dO$ d' ,1,m,nıO$ patrım,males na aleeı,s al desarroll' d' acl"ıdades empresarıales, profeslOnalesl 

H, Incremenlos y disminuciones de patrimonio regulares (pnıce_. detıieıı ... d.reclı .. adquirillos, .... lorasefectuadas ........ 10 ......... anı.laci6.) . 
Elemeilto patrimonial Elemel1to palrimonial otros elementos 

:1::~~~P:'~~~~ ____ ~--~===-_---_---lr~:-°Tmel_j_ ... _) ____ '_~~8o mej"') , _,II--(A8°::-m+_eJora_s) _____ _ 
Valo, de '''nsmlsI6n________________ _____________ ~ _ _ 

Valor de adquisici6n. 0 de la .mejora _______ ~ ____ '-_ ::.8-1 _____ _ 

Si la diferencia dIJ-~) es negativa: _ r--r----

Disrnmuci6ndepatrtmOnioreguıar([0-0ı negatlVO) __ !l--c::-tf_____ I ~ .1 ı ~ i 19011 ~ 
Dısminuci6n teguıar jmputable a 1996 . ______ ~ ____ c_ .;:D..;_'--,-______ -',-"'--'-________ --'--_ -"-,J-'-------,----'-=-'--________ --:' 

Total 

Si la diferenda (~- [[J) es positivor. 

Incremento de patrimonio regular ([0- ~J POSitivol __ -l ~G~ ~FGEH 
. Incremento exento por tejnVerS,i6n __ ~ ______ : _______ ı--::F,+--------i~--;:-t_--------t----;:-1---------
I ncremento regular sometido a gravamen (ın~ ın -1---G;:,--ı~-------_+7:_t__ 
Increm~nto regular imputable a 1996 _-'______ H ______ --'--'-'-J'-___ --,-__ --'--"--'-_______ ,,190:.::;.21L. _____ --,---' 

-Premios recibidos por la participaciôn en juegos, 
concursos, rifas: 0 combinacjones aleatorias 
Premios en especie ___ -.: __________ . __ .. ____ .. ___ -: ___ ~_:_---~.~-.. ---__:_---_--

premios en metəlico 

·Valoraci6n (v) Ingreso a cuenta (1) 'mporte fntegro (V+I) 

Importe integro 

H2 Incrementos y disminuciones de patrimonio irregulares (~entes de bl .. ". derecIıosa.hı,lridos. .... j .... _das. <On ~ de .... iiode ant.laci6n) 

DescripCi6n ______________ -,..._...:... 

Titular __ ~ __________ . _____________ _ 

Valor de transmisi6n ________ ~ _________ _ 

Valor de adquisiciôn, 0 de la mejora~ ______ _ 
Numero de afıos de petmanentia __________ ~ __ _ 

, 

ElememQ patrlmooial 
(0 mejora) 

A 

8 

c 

EJemento patrimanial 
(0 mejora) 

A 

8 

c 

otros elementos 
(0 mejoras.) 

A 

8 
c 

Si la diferencia eE!] - [iJ) es. negativa: r' ::o--'-----------ı--r----'---'--ı'c-:---.--~---- Total 

Dısminuci6nde.patrimonioirregulaf{[m-[]]lrıegatiVoJ Iı--,"'D--tl--------t-'~'-~---------II!--'ED"-+I----------.-r--~-----'--ı 
DisminuCi6n'~rregu'lar imputable ə 1996 __ ..:..... ____ L· "E--' ________ -'-_ -"-.L ________ --'_-"---' ________ -"19O=7L' __ ,--_"-__ --' 
Si La diferencia ([!] - ı:m) ~ positiva: 

1,,,'m,,1o d' pat'lmon~ I"eo"" ([0- lm) ""1'''0) I mGHF; , IG
H

F
; • 

ıncrem.,ento de PƏ',',rim, oni~ iU, eg~I.,ar red, UCidO ___ , __ G, _ _ ~ 
Incrervento.exento por reınversl~~-__ .:........::7"--:,f-~'CH+ _______ t':+-------+'4--------

, lncrememo irregufar teducidosuJe.to a gravarrı®-f(Ql-:IT!1 )': (---'-1 +-------t--'+-------+'4--------,---"'-1'---'------', 
lt\Cre!Tlento reducido sıııelo a gravamen impu!able il 1996 ", J L~i 

i H3 tncrementos depatrimonio penılientes de imputaci6n por operaciones a plazos procedentes de transmisiones 
:.. realizadas antes del.l de enero de'1992, cuyo cobro se haya producido,ıoıal 0 parcialmente, en 1996 ' 

Elemento patrimonial Elemento patrimonial otros e4ementos ! 

Descripci6n _.-:, ______ -,.. ___ 

ntular _...:...... __________ --.:.. ___ 

enlo iıendiente de gravamen el ~ de enero de 1992: ___ Increm 
Incremen 

Increm 

to regulər. pendierıte de gravamen imputatıle il 1~96 
en1:o irregular pendiente de gravamen imputaple a 1996 

, 

(0 mejorə) (0 mejorə) (0 mejOras-) 
, 

I I I 

L L L 19091 
M M M 19101 

;. ' " i • 

H, .. 
ImputaclOn de ıncremenlos y dısmınucıones de palrımonıo procedenles de Iransmısıones realızadas en los 
e;ercicios 1992,1993, 1994y 1995, cuyo cobro se haya producido, total 0 parcialmenle, en 1996 " 

Total ; , 

1 
1 

" 

Dismıriuciones de patrimohio reguləres producid~s en n.992/9319<;t195: lmporte total f---=8--1_1-----_______ -1_ 
ın,creme~. tos de, patrimon,~O reguıəres, Prod'U. C'idos en l,9?2f9. 3/94/. 95: ımporte tO,tal I A I 1 ;ərte imputable ə 1996, f9:.:1.:.'f-______ -\ 

Incrementos de patrimonıo irregulares reducidos producidos en 1992193J94..9s: I mporte total r.;c+ ______ -j 
~ısminur:iooes de patrimonio ırregul~es redur:idas prod~idas en 1992193J94J95: lmporte total '-=-D-"-______ --' 

parte impı.itable ə 1996, 1"9-=-'2+ ______ --1 
Parte ·imp~table ə 1996: ,,9.,.'3+ ______ -j 
Parte irrlpuj:able a 1996' ,,9.:.14;ı.. ______ --' 

i' Eiemplar para la Adminisb'aci6n 
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. N.I.F.lD.N.1. Apellidos y Nombre 

H Incrementos y disminuciones de patrimonio (continuacion) 

Hs Compensaci6n de lncrementos y disminuciones de patrimonio regulares (coiıtinuaci6n de IOSeprgr~fe$ ~1' H.:! y H4 ) 
.1S ................... 

Suma de incrementos de patrimonio regulares 'imputables a 1996 ( 12@ + ~ -1-~ + ~ + l2ill ) _____________ rElf--E+-_______ _ 
Suma de disminuciones depatrimonio regulares imputables a 1996 ( ~ + @ill ) ___________ . __ . _____ . _______ .~ ın 
Si la difere.neia ([IJ- [J]) es positiva: lncremento de patrimonio .neto regular ([[IJ- [J]ı positivo) ____________________ • ____ L_ 1-@_3-11 ________ ~ 
Si la diferencia ([IJ-UJ)es negativa:Disminuci6n de patrimonio neta regular([[IJ-[J]1 negativol ____ , __ _ _ _ ____ ~_ 

Hs Integraci6n de incrementos y disminuciones de pətrimonio regulares e irregulares (continuaci6~ de 10$ epfgrafes H2 , Ha. H4 y H5 ) 

• 
Su ma deincrementos de patrimon~ irregulares reducidos j";;putables a :1996 (~+ W:QI + ~) ___ .:.._ . ..: ___ [G]t-G-t_· __ · ______ _ 
Surria de'disminucionesde patrimonio irregulares imputables a 1996 ( ~ + ~ ) ________ .. __________ . ____ [EJ 
Si la diferencia ([QJ - ffi]) es negaüva: Disminuci6n de patrimonio neta irregular ([I:§] - ffi]ı negativo) _____ ~ _______________ '-10_02-'1 __ ,--_____ --' 

Si La diferencia (I:§] - [EJ) eS positiva: . .' . . : 
Saldo positivo de incrementos menos disminuciones irregulares ([[QJ - [EJı positivol ______________________ t-[i]-ı +-_______ _ 

Disminuci6n de patrimonio neta regular del ejercicio: compensaci6n obligatoria { IQQD l. ________ .. -------.----c. [JJ 
Si la diferencia ([iJ - QJ) es negativa: Disminuciôn de patrimonio neta regular pendien!e de compensaci6n ([[iJ - 01 negativoı __ t..:loo.;.:3:;..ı.1 ________ --' 

Si la diferencia ([iJ,- QJ) es positivə: . ' . 

Saldo positivo de incrementos men05 disminuciones irregulares despues de la compensaci6n ([[ıJ - 01 positivo) _ ~ 
Disminuciones de patrimonio netas (onerosas 0 lucrativas) de 1991: importe que se compensa ___ . ____ .;, __________ t-:-L--t---------
Disminuciones de patrimonio netas(regulares 0 irregulares) de 1992/93/94/95: importe que se compenşa_______ M. 
Incremento de patrimonio neto inegular sujeto ə grəvamen (diferencia [ın -[jJ - [MJ 1 positiva) • _____________ ._. ________ -' __ 147 1 
~ Ş!ıfıffi"V ım 

H E 7 xencıon ~or reınversıon e ıncremen 0 0' d I 0 t d d Od e pa rımOnıol!ro UCI 0 en 1996 por a transmısıı:ın e a VIVlen a a ıtua o 0' d J d h b" 
Importe de la enajenaci6n Incremento de Importe reinvertido Importe comyıomelido a rolnvertir Incremento de patrimonio en ios dos anos sigııientes a la 
de la vivienda anterior patrimonio obtenido ' en 1996 !ransmisi6n de la vivienda an"'rior exento por reinversi6n . 

,:çm ii 

I Base im onible re ular - -

Bəse imponible regular ( @) + ilill +1]] + [ill + llil + ~ + ım + LLiJ + ~ ~ ı:m -@l + ~ - QQJ+ [ill + rm + llil ) _~_I341 L 
J -' Reducciones de la base imponible regular 

J 1 Aportaciones a Planes de Pensiones y cantidades satisfechas a Mutualidades de Previsi6n Social 
~~~~~~--~--~--------------~----------------~~----~--~----~------------------~----------,-Declarante que realiza (0 al que se imputan) iəs aportaciofMlS LI satisface iəs can!idades.. __________ --l. ________ _ 

Aportaciones realızədas a Planes de Pensiones, incıuidas las contribuciones imputadas por r:i r:l
A 105 promotores, y cantıdades satisfecha5 a Mutualidades de Previsi6n Social__________ ~ L!::.J 

Imgorte de la reducci6n (limite maximo: vease la Guia de la declaraciôn) _ , ____ :___ ____. _____________ ---F _ . ",,__ _________ ___ __ 1351 
Total 

j;;"Pensiones compensatorias al c6nyuge y anualidades por alimentos (excepto en lavor de IO$'hijos), satisfechasambas por decisiôn judicial 
.• *. 

i\LiiiIIiSIIW __ V"W"lfi :; :ıv-r:."..,.-pb 

Decli1fante que efectUa los pagos Apellidos y nombre ~e la persona que recibe la pension 0 anualidad N.I.F. 0 D.N.I. Impor!e satisfecho 

ı~~.!!e las pensiones y anualidades satisfech~c;.;"'o;,;;n;..;d;:;;e;;,;re:;c;;.;h;.D.:;a.;,re:d;;.;u:.:c:.;;;c~iö:;,;n.:.(.!;OJ;;;1 ;'..+;,.W:;;J;;.:.l ;;;;;;;;;;;;;;..:I;;~;;;;6;ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'. 
K Bases.liquidables y compensaci6n de bases y rendimientos negativos procedentes de ejercicios anteriores 

Base liquidable Regular (~- [ill- OO) .. -.L13_7....ı1'--_______ --'1 Base Liquidable Irregular ( (§] +@]} .... -----1 ... 4_8 .... 1 ________ .....ı 
Rendimientos netos negativos del ejerr:icio 1991 que se compensən en el presente ejercicio: 

Importe que se compensa con el de la clave lID_138 1 I Importe que se compensa con el de la elave ~-" 1 ... 4_9 .... 1 ________ .....ı 

Bases liquidables regulares negativas de 1992, 1993, 1994 Y 1995 que se compensan con la base liquidable regular positiva de! presente ejerr:icio: 

Importe que se compens.a con el de la clave lEJ-I ... 3_9 .... 1 ________ .....ı 

l ,,,Partidas negativas con origen .en el ejercicio a cCompensar en 10S cinco ejercicios siguientes 
Disrnimici6n de patrimonio neta regular pendiente de compensaci6n (la menor de@ill6@ill ) ~ __________ .. __ . _____________ ;4 
Disminuci6n de patrimonio neta irregular ( ~ L _____ • ____ .. _________ .. ______ .. ______ ._ .. _. ______________________________ . __ 1-0_o5-+-_______ _ 

Saldo negativo de restos de rendimientos netos irregulares (~ L ____________________________________ . ________________________ "'00:,::6=+-_______ _ 

Base liquidable regular negativa ( LID negativa ) .. --------------------..:..----,-----------.. ----------.. -------c. _______________ 007 

Ejemplar para la Administracion 
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N.I.F.lD.N.1. Apell idas y Nombre 

M Deducciones de la cuota 
M 1 Deducciones por gastos (enferrnedad, alquiler de vivienda y custodia de hijos) y por dividendos percibidos de sociedades 
a} Oeducciones per gastos Importe de 105 gastos, 
Gastos de enfermedad _______________________ ...... _____________ _ ________ _ 

Alquiler de la vivienda habitual _________ ~rr'e~d~.ibr I 
Gastos de custodıa de las hijos-menores de tres afios ______________ " _______ _ 

Porcent.aje de deducci6n 

15 por 100 ; 
15 por 100 IMa.:.100.000) 

15 par 100 JM.tıc. 25.000) 

i;~ j'mocrte .. ,. ded~=j 

b) Deducci6n por dividendos percibidos de sociedades lmporte integro percibido Porcentaje de deducci6n . ~....;'"m"pcrte"":..d"'e:..'=.:::d"ed"."-:'"'i,,.n"---~ 
5,lO.25640pcrlOO 1841 

Dividendos y participaciones en beneficios de entidades con derecho a deducci6n (viiase lə G:uia de La deı;laraı:;iOn) 

: M 2 Deducciones por inversiones y donativoscon Iımite conjunto del 30 por 100 de la base liquidable 
lnversiones 0 donativos -con derecho a dedocciôn 
Pnmas de seguros de vida, muerte 0 invalideı_ 

Adquisicı6n 0 rerıabilitaci6n de La vivienda habituaı 

Cantidades_deposıtadas en cuentas vivienda __________ _ 

Adquisicınn de vı~iendas dıstıntas de la habitual ~ntes de 1990 

Inversiorı€S 0 gastos en bienes de interes cuJtural~ 

Can!ıdades 0 bienes donados a determinadas entidades_ 
-~--

$uma de las cantidades inııertidas 0 donadas ısi 

limite: 30 per 100 de la base liquidable (30% de [@ + !§Qıl) 1 L 1 

'A 
B 

C 

0 

E 

F 

Port:entaje de deducci6n 

10 per 100 

15 per 100 

15 por 100 
10 por 100 
15 per 100· 

10,20625 [)Or 100 
V!!əse lə Guiə de lə deçlarəcıdn) ( 

71 
72 
73 
74 
75 
83 

Importe de la deducci6n 

AtencWn: Si la suma de las cantidades invertidas 0 donadas (CƏSI!lƏ S) supera ellimıtedel30 por 100de la base IıqLJıdable de] ejercicio (casilla l), lascantıdades con derecho a deducci6n 
que deban figurar en las casillas A a F habran de reducirse en la cuantla necesaria antes de aplıcar sobre las mismas 105 potcentajes de deducci6n correspondientes. 

M 3 Identificaci6n de cuentas vivienda y detalle de los importes depositados en el ejercicio -
I I 

C6digo cuentə cliente (CCC) 

2~ Cuenta LI-,-E_"'.l,,_ö..J"LLıS_".J'"_'~ı' ...ı1.....ıDC_LLJ.....LN_omL·_'ı"_'.J""_"_"'L.L..L..J lƏ Cuenta Enlidad, 
C6digo cuenta cliente (CCC) 

SUCUIS<lI De Num. de cuenta 

CFKha de apeıbıra ~ 
I i I 

c= Importe depos/tadD en ei e;en:iciıı cFi~'ij"] c= 
ntulil~ Tıtular: 

M 4 Deducciones por inversiones y creaci6n de empleo en actividades empresariales y profesionales 
'- Deducci6n por creaci6n de empIecı en el ejercicio 1996 
Deducci6n por creaci6n de empleo en el ejercic~~ ~996 !ij. Decreto-tey 7196) _ ' 

Deducciôn 1996 

II. DeducdQnes por inversiones con irmite sobre La cuofa: Regimen general 

Aplicado en esta declaraci6n 

1761 
A) Saldos pendiemes de ejercicios anteriores Saldo anterior/deducci6n 1996 Aplicado en esta declaraCı6n Pendiente de aplicaciôn 

Sumə de deı:lucciones del ejercicio 1991 ___ ---, __ 

Suma de deducdones de 105 ejercicios 1992, 93, 94 Y 95 __________ ~ __ _ 

Ə) Deducciones del ejercicio 1996 Porcentaje Umite 
Actıvos fijos materiales nuevos _______ ~~_~'-
Edıci6n de libf05 __ ~ _______________ _ 

Producdones cinematograficas y audioVisuales _~_ 

Gastos de investigaci6n y desarrollo~_~_~ ___ ~_+~~_~ 

Bienes inscritos en Registro Gral. Bienes Interes Cultural __ _ 

Actividades de exportaci6n _~_~~ ___ ~ ___ ~_~_ 

Formaci6n profesionat _~ ____ ~ __ ~_~ ________ ~ 

5% : 15% 

5% ) 10% 

20/40% 
35% 

10% 

25% 

5/10% 

Totales_~ ___ ~ __________________ _ 

1 ~ 

771 
IIi. Deducciones por inversiones con limite sobre la cuota: Regimen especial para inversiones en Cənarias (art._ 94 Ley 2011991) 

.. _--

.. 

Saldos pendientes de los-ejercicios -1992, 1993, 1994 Y 1995 ---- ı 
Deducciones del ejercicio 1996~ _______ • __ ~ _________________________ --\_..-________ + __________ _ 

iV. Oeducciones por inversiones con Ii~;::~;ı~-~;;ı;~-Regımenes especiales relatjvosL.:;~;:.ıJs-ac-o-n-:l-ec-:iC-m-:ie-ntos..,.......,dc-e-:l:-ı.992 y:1993 
A) Regimenes Leyes 12/1988 y 3011990 (acontecimientos de 1992) 
Saldos pendientes del ejercicio 1992 ______________________ _ 

Bl Regimenes "Proyecto Cartuja 93" Y "Afio Santo Compostelano 93" 

Saldos pendientes de los ejercicios 1992. 1993, 1994 Y 1995 ___ _ 
Deducciones del ejercicio 1996 ( Proyecto Cartuja 93) _________ _ 

" Totales ___ -'-_____ _ 

V. Deducciones por creaci6n de empleo (saldos pe~ientes de ejercicios ənteriores) 

peducci6n procedente del ejerdcio 1 991 ____ ~ __ + _ _,_---------

Deducciones proc&ıentes de los ejercicios 1992, 1993, 1994 Y 1990 __ _ 
Totales _~_ __ 

-

Ejemplar para la Administraci6n 
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Apellidos y Nombre 

Liquidaci6n (1) < 

1.RENDIMIENTOS 
. Ing..esos integrOs 

Rendimientos del trabaJo. i ' 

Aı. Retrıbuciones dınerarıas _____ • ________________ ._~. :j 
A2. Retrıbuciones en especie _. ________ . __________ ~~_=________ __,--___ _ 

'Total gastos deducıbles ______ ~ ______________ . ___________ • _____ ' ______________ ~ 031 1 J 

Gastos deducibles Rendirriiento ne!o 

: • Cəntribuc,oıı~ ımputadas ~ promolores de Planes de PenS!ones [Ö4C ı, 
, Rendimiento neto _______________ , __________ .-------,--------______ ~ ______________ . _______ .. ___ . ______ -,-___ . Li 0_5-'-1 _________ -1 

Rendimientos del capital inmobiliario. ...-.,-----
. ~6 10711 Sı ~. inmuebles ıırba~os (exceptc arrendadııs 0 sut..rrendadOS.) __ . 

82' De inmu"bıes urbanos y ~jsı;cos arrendadcs 0 subarrendədos ~ _--'_1_0-'-1 ____ _ 
Rendimientosdel capital mobillario _~' ____ . ________ _ 

Cı. De Le!ras oellesoro y olros rendımıentos no SUjetos a reıenc:ön ... 1_~--'-_______ . _____ +--......,r-__________ .., 
Cı· DeI Qapital mobılıarios"ıetosa retenciôn oa ıngresoa cuenla. ıL 12 t 

Total gastos deduclt>les ________________ • ___ .. __ . _________ .. _ _______________141 _j 
, :::~i:i:~:a~~~_-_~~=_-~=~~~~-_=__~-:_~~~_~~_~~~~ .. _~=~~_~=__~~=~~~~~~~.~~~:~_~~_. __________ _':---~- Lll_6.....ı1 __________ ---ı 

D. Rendimientos de actividades profesionales 
. Dı. Estimaci6n directa ________________ .. ____ .. __ 1~1-7_t1---_-----I· ____ ~ ________ ~ _________ ~1-8...,1t---------~ 

O2, Estimaci6n objetivapor coefici$ntes_ .. __ ~_______ 19 _-..-J .. --____ ; ____ L ___ ~ ____ .. __ L2_0...l ___ -,-______ ---I 

Rendimientos de actividades empresariales . ; 

E3' Estımacı6n objetıva POl" coefıcıentes_ .. ___ .. ___ 1_L-______ --.J ----------.. -----------.J'.2;;;4..;...ı ________ --ı __ _ 
E l' Estımacı6n directa .-.. -------.. ~------- ___ - __ -- __ -1 ~~ L- :J _.:. _____________ .. __ .:.. .. ________ 122 1 
[5' Estımacıon obJetlva por m6du,os (excepto actıv. agrfcolas y ganaderas) _______________________________ 25 

E /. Estımaco6n obJeliva por mooulos (actıv agt icolas y ganadera") [26"[ ----==ı ___________ --' _________ 1-2- 7-+------------( 
~~------------~ Rendimientos irregulares . ' : ' , - ,.-..,;.... -.;...---'-______ _. 

F2 Rendimiento irregular neto negativo d~ actividades empresariaies 0 profesianaıes_ .. _._ .. __ .. ; __ , __ ... __ ~ LI2_8~1 __ "T_-r-______ ""'_"';"'_"" 

F3. Total de cocientes de rendimientos netos irregulares __ -'-__ .. ________________ .. _ .. _ ........ -.-----~ .. ---- LI2_9--ı.1 __________ ---ı 
INCENTIVOS FISCALES A LA PARTICIPACION PRIVADA EN ACTIVIDAOES 
DE INTERES GENERAL <Aı1s. 68. 69 Y 70 Ley 3(04) ___ -,-.. ___ ... _______ .. _______________ ...;..___ 1'-3_o ..... 1 ________ ---1 

3. REGIMENES DE TRANSPARENCIA FISCAL . , , 
G ı . Imputacı6n de bases ıınponibles positivas de sociedades transparentes (ar!. 52 Ley 18191): Import~ de las imputaciones _~ .. _.,;, __ ~3_1t ___________ --( 
G2. Inclusi6n de rentas pcsitivııs en regimen de transparencia tiscal ir;lemacional (art. 2 Ley 42194); Importe de las inclusioneS._.~ ____ .. 3_2--ı. __________ ---' 
INCREMENTO~ DE PATRIMONIO REGULARES. ••. , • . . " 1331 H5. Incremento de patrımonıo neto regular -----;---~--'-------.... ----.-.. ---... -------.--'------.. -~---I._..ı. __________ ---ı 

5. BASE IMPONIBLE REGUI.AR (@ + ~ + illl +@ + ~ +@2l+1@ + ~ + ~ + ~ -@l+ @l-~ + @il + ~ + ~ L_ '-13_4 ..... 1 _______ ---1 

J. Reducciones de la base imponible regular. 
Ji. ·Aportaciones a Plane~ dc Pensiones y cantidades satistechas a Mutualiaades de Previsi6n Social _____ ._. 

J2 . ·Pensiorıes çornpensatorias a favor del c6nyuge y anuəlidades por a!imentos satisfechas _________________ 36 
L-~ __ ~,_--------~----_. 

6. BASE llQUIDABLE REGULAR (00- ~- ~) ----.. ---.--.:.. .. ----... --.. -----.. --.-.. - .. ---.. -.----r:-=;-:-=:.::..ı.;.;...ı ___ -----,-----1 

K. Rendimie;ıtos natos negativos procedentes del ejercicios 1991, Importe que se compensa ___ ~ .. _______ _ 

K. 'Base !iquidable regular negativa procedente de los ejercicios 1992 a 1995, !mporte que se cornpensa ___ .------_ .. 3=9..ı.._:-ı---r ______ ....J. ___ -.. 

7.BASE LlQUIDABLE REGULAR SUJETA A GRAVAMEN (lliJ-lliJ -112] L---.--. .:..------.. ...:..-.. -.,.----I....-..l-________ --' 

~~~;:~:;~~~~-~~~~~~.~~'.~~~~:~~~r-~~-~~~ .. ---~ [4lJ<..4_1 .ı.... _____ . _____ :=J 
Base para ~ aplieaei6n de la 'escala de gravanıen ( !iQ] + w:ı ) _~ LI4.;.:c2:.1L.... _____ -=--=--=-~~~-_J 

Həsta: 

Eseala cle gravamensegiin el . 
tipo de declaraci6n elegido: .' 

'ndividuəl 

Conjunta 

Resto: al %--r-;;;--;;;-;-__ ~ _____________ -, 

Cuota (suma) L...I4_3...ı1 ________ --' 

Tipo medio ( @:}x ~+ @])_ ",IT-,-,M",I---,---,--,,--, % 

A deducir, Porci6n de cuota coırespondiente a las rentas exentas-cOnsignadas en la ~aSiııa ~ ... ( w:ı x 0MI ... 1ilii] )------- L-....J.-__ ,._-r-______ -'-___ -j 

CUOTAREGULAR(~ -~) .. ------_ .. ----.---.--.. ---,.--,-.. -.. ---.----------.--.. ---·----.---------·----7-

Amnciôn: De na rener ~ntenidO ninguna de tas casillas ~ Y @]Siguientes, tTəslade cJfrectamente el importe de la casilla [§] a la cas1fla 00 de lə pag;na 13. 

RENDIMIENTOS IRREGULARES: F3' '.Toıa'ı. POSiti,.O de restos de rendim. ientos netos irregulares --' ,.14- 6'1-----------.. 
INCREMENTOS DE PATRIMONIO IRREGULARES: H6' Incremento de patrimonıo neto irregularsujeto a gravamen.:..... L.

4
_

7 
... __________ --' 

BASE LIQUIDABLE IRREGULAR (@+ @) L--------...:.----.-----;---:-----.-.--.---------~-----.. --r__,.---, .. _ .. _-_--............. _____ ..-__ --' 
K. Rendimientos nelos negativos procedentes de! ejercicio 1991:1mpoı:te que se compensa _____ ;:---.--. 

BASE LIQUIDABLE IRREGULAR SUJETA' 
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N.ı.F.lD.N.J. Apellidos y Nt:rnbre 

Liquidaci6n (ii)' ~ 
1. GRAVAMEN DE LOS RENDIMIENTOS IRREGULARES 

Pərte de la base IıQuidable irregular sometida a gravameıı constituida por rend-imientos (!]il x [§] + ~) _______ [51 I 
Tipo de gravamen aplicable (vease La Gura de la declaracı(m) ---.liiI----L,~%: Cuol.a ([ili II. [[]_L,", [@]"lOO~-L-_'1 =s~2"1-------...1.----ı 

2. GRAVAMEN DE LOS INCREMENTQS DE PATR1MONIO IRREGULARES 

Pərte de la base 1iquidable 'ırregular sometida a gravamenconstıtuida por incrementos (~x ~ -;. ~) ______ ~ __ 153) 
Tıpo de gr~v:amen aplicable: et menor de Tı 'J et 20 por 100 _____ 1 T 21 ! ı ! !'Ya cuota (~ lı:; [kJ_L, "'[@]"oo!,;-)_-_-Ir:S:-4:-lı--------L---, 

,CUOTA IRREGULAR ( ) ----'----------------------_:-------~ - ----------'-

CUOTA fNTEGRA ( + ~ ) ------------------------------,---~--------_.-:_--------:---

Cumpl'mentəran este əpərtado exclusivəment,.los wjetos pasivos COn I1!mdlmlentbs empresrviales 0 prof<'1SIDn"'e5 posJtJms en los que se hayan incluido increfllMWS de wtrimonio rJer-ivaUos de ekmentos 
pətrinwma/es.əfecl05 ii la 3Ctj~ldad, siempm que, 8demas, el tip" media de gr3l1Əmen di' lə /)ase JiqUldəble regular (cəsilfə !1MJ de 101 (Mg. 12 de la rJeclƏfəôon) sea superior al 35 por ]00. ' 

Saldo neto positivo de incrementos y disminuciones de patrimonio derivados de elementos patrimonıales afecıOS\-::-:;ı ___________ --, 

( ±@jj]±IE!±(jQj]-@jJ + ~ -@jJ±(®ıı a ~ 1 ± ( ijQjJ a iilil ll. _______ '-_______ -' __ ,-,IS,,7ıl -ı-;-;;-r--------'--, 
Reduçci6rı de .cuota (vease la Gufə de la decJaraci6nJ ~ ______ ~ _____ ~~~~m __ • ..:. ___ .~ ____ ~_._ •• __ :----- IS8 ı 1-

. CU.1a integra redudda ( ~ - @ ) ______________________ ~-----___ _'__ ___ -' 591 1 
Cumplimentaran e$m IIpmtado excluslvəmente 10$ cantribuyenteS a qUlenes, sin ser titulares de 105 fondas const,tuidrı5, 185 hayən sido imputaclas per cuafqU;Əf empmsa 0 entuJad 
dotaclOlles a 5lsle~ de previsı6n PilfƏ la coberl./JfƏ de prosliIClQnes ~nəıogas a las de 10$ Planas de Pensiones (vease '.ə GU(4 <!e M deçlllfacı(m) i 

:Cuota integra ajustada 

, . 
Cuota negativa procedente del ejercicio 1991; importe que se compensa _---.--____ :-_____________ ' __ ,...... ___ _ 

TOTAL CUOTA INTEGRA « ~ 6 @ 6 ~ ) -llil 

ı 
ı·~2",2l.500ptas.t:ada~oo 

.. __ descendıentes solteros 4'Y:~ t1:~ = cad! uro 63 

.. __ ascerıdieııles meııores de 15 afıos (16.000 ptas. cada uoo) ~6~4,,+-----------
'" __ əşcerıd~es de 75 0 mas aıios (32.000 ptas. cada uno) ~ ~6,,5,,+ __________ _ 

.. __ su)E1os pasivas de ~5 0 mas a'ios (16.000 ptas. cada unı.ı) ~6~6=+-----------
pı:t Ill'Iiderrtes, mııtjl~oinrilidos (56.000ptas. cada vnoJ .. ~6~7,+-----------
Por ~os de enfermedad_· __ : __ '-___ ı~6::8:+------------
Por alquiler de viııienda habitua! _._-'--_-,-_ 69 

per gastos de custodia de hijos menores de 3 aı'Ios __ ~7~0=t------_---
per primas. de seguros de vida, m~e 0 invalidez_. --.ı-7C,!1+----------
per adquisicl6rı 0 rehabitıtacı6n de La vivienda hab~ual-ı_1::=2+----------
POl cantıdades depositadas en cuentƏs vivienda ~_. __ f-7""3+-----------

P.OC 8dquisiCliın de otras vrviendas antes de ı 990 ___ f-~7c4+-----------
Poc invefSiones 0 gastos ~n bıenes de interes cultUTƏI~. 75 

la Gu; .. de 

reto-Iey 7/96) por creaciOn de empleo en el eJ 1996 fR Deı:: 

f'tır invtırsiones empresariales: R~imen Gener 

Por in'.'efSlOnes empresaridles: R~. Canarıas 

.1 ___ . 

(Le)' 20191). 

im. 92y 93_ , per inversioııes empr,; R~. especiales acchtec 
. por creaı:.i<ın de emp!eo (saldos pendientes'e js. anteriores)_ 

(LeY 19194) 

19194). 

das entidades. 

, Por rdtos. bierıes corı:orales ptOd. en Cəflərias 

,Por Reserva para IflYeI'Sicints en Cananas (Ley 

por caırtıdades 0 bieııes danados a detemıiııa 

Por dıvidendos perdbidos de sociedades 1-1 
Por Imp. Municipai s'lncremerıto Valor Terre 

pot rendimientosnetos dei trabajo dependien 

POl' tenlas obtenıda$ en Ceuta, MI!li!!a y sus 

n05 UrbarıOs_ ,t!---+-
dt'peodencias _ 

SUMA DE 

'76 
77 

78 
79 

80 
81 
82 
83 
84 

85 
86 

~ 

CUOTA LIQUIOA ( [g] - @] '"-·----·--------------------------------c-----·~------i=:c:F~ı=i-----,----I 
DeducciOn -por'doble imposici6n internacional (por'las rerıtəs obtenidas y gravadas en el extrənjero) .--~-----~--~;-';-;a',l_"~~::::ı~~======~====~ 
Incremento POL perdida de! derec._ tıo a deducciones -de eıerclclOS. anteriores per irıversi6n {ımporte de Iəs deducciones fr 

empresarıal, por aportaciones a cuentas vivienda, POl' canhdades ınvertidas para (a ltd d -:::::.--=;---------------.---r:~ı-----------_ı construcClÖn de la vivienda həb-itua! 0 pol' revocəcl6n de donacıones l..!y 30194 'n ereses e emorn 

CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÖN (@]-@jJ 

. por rendimientos irregulares 

Reterıcipnes _ •• _____ "'-___ ~_~ ~99~4~5+1------------il ' Retenciones e ingresos ~ cuent8 ( ~ + ~) _ : Li 9~9,,--,-'1 _~ __ ----__ -' 
Ingresos a cuenta ,_, ___ ~~ __ -,_~_~ __ . . .. De entidades en transparencia fiscal . 

Retenciones, ingresos a ClJenta., pagos fraccionados : = 
pol iaıdimientos del capııal mobiliario y cuota del Impto. Sociedades ımputados ___ .!.-~_."!!'!'!LcOO"" ____ ,___-------..J 
Retencioneseingresosa-cuenta _______ '96.1 ~~I~recibidos : . ' : . ( C·"'"---'"-----------, 
por rcmdim~ de:actıv. profesionales 'Retenciones e ingresos a cuenta ( (!ru +'~; ~ boıl 
Reteı;ıciones e i~ 8 qıenta __ ·, __ ._ 1971 pol' a<;tly. empresariales Ond. . 

: .... "';mio_ de~. agrieııIas.,.ganədtıas Pagos fraccionados 

: Retendones e ingresos ~ cuenta_~ __ :__ 198 1 

En CBSO de matrim"onlos qlfe opfen por la ,deC,ləf8Clo;' conJuni.a. ~a det:ıer.! ~ 
flrmaclə por əmqas ,,6nyuges. ,. 

Feeha; 
Firma del decJarante 0 del representante 

SUMA DE PAGOS A 

CUOTA. DIFERENCIAL 1[W 

Si la c8sifJa ~ es negatjV~ y d~a ""iunc;;a,a ra ~olu~i6n d~ su importe, 

indlquelo en La elave 0. def' dı:" ingreso 0 devolucKm (model? 
100). 
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'Agencia Tributaria . ,;,a, 
, PeI~aci6n de . Modelo 

AdministraciÖn' de bxilO AdmirMstraciOn 

1'-"--. .l..-':--'----'.---JI 
MINISTERIO _______________ ~ __________________ ~---------~------~.----~~~~~~~~~~~~~~ DE ECONOMIA 
Y HAGIENDA 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa (Si 00 dispon~ de etiquetas :.dentificatJ..,~. consigne s~s..datos en este apartado) 

A 

ApeiiiiJös y nıiITibre ... 

Dalos obligatori6s en ca50 de ~trimonıo, cuafquiera que sea .ellipo de declaraci6n elegida 

N.I.FJ D.N.I. 

(Marque con una "X" la casill. que carresponda) 

Declaraci6n individual .:........ 1 .. 0 Declaraci6n conjunta ........ 2. 0 
Apellidos y nombre 

Apellidos v:nombre 

(MarQue con ıına "X" 1. casıll. que correspondaı 
j Separacio~ 

de bienes Otros 

~_.,_=_._~. [J __ ~·~D 
Si en el ejercicio 1996 00 ha sido resrdente en 
Espana. pero ha oblenido r.nlas medianle estab!eci· 0 
~ıento perrnanente situado en territono espəno.ı, 
indiqueıo marcando con una "X" est~ :recuadro: . 

Parentesco'Uiijolal Afia nacimiento 

Parentesco Afio naclmienlo 

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997, manifiesto mi deseo de que el 0,5239 par 
100 de La cuota_ integra re:sultante de mi declaracı6n sea destinada a:_ ' 

deseada. Colaborar al sosıenimiento 
econ6mico de la Iglesia Catôlıca 6. Otros fines de inte,,!s social 7. 

[araciôn əs compiem~nıaria de:otra decJaraci6n anleriar 0 
ejercicio 1996, indfquelo marcanda canuna .. X........ 8. 

,Rendimientos del trabajo . 
Retribuciones dinerarias (incluidas las pensiones compensatorias y las anualidades por alimentos no exentas percibidas en 1996} 

Persona 0 entidad Retenciones Ingresos fntegros 

Total retenciones e ingresos integro::s:"::=~:':_::_;: __ "....!:==========================L 
Retribuciones en especie (excepto.contribuciones a Planes de Pensionesl 

Concepto V~loraci6n ev) Ingresos a cuenta (1} Ingresos fntegros CV+I) 

Total ingresos a cuenta e ingresos fntegros __ _ 

1.- Cotizaciones a la Seguridıid Social "a Mutual)dades Generales de Funcionarios __ . ____ . ______ ._ .. ___________ .. _ ~ ________________ _ 

2.- Detracci9nes por derech05 pasivos y cotizactones a Colegios de Huerfanos 0 instituciones similares. ___ . _____ ._ 1-------------
3.· Cuotas satisfechas a Sindicatos_"-__ · ___ ; _________ . --------------.-------------..:":....-.--,---.--- 1-----------------
4.- otros gastos: con caractergeneral, el5 por 100 de ( @D+- (@). Maximo 250.000 pt~s. por declaraci6n .. _ ...•. _ .. _._~_. 1-..,..------------, 

(sujetos pasi"'" minusv~lidol" eI 15 por 100 00 Su, ingresos integros. Maıclnıo 600.000 Pf,aS. por ooclaraci6n) Total . 

Contribuciones satisfechas por la empresa 0 entidad como promotora 
de Planes de Pensiones: ,importes que se imputan al(l05) conlribuyente{sL.._ .. ___________ ... ___ . ____ .. _. __ 

_ , __ ......... ,..,. .... ""'_~"'ıısıtIlRƏMI.t"''a1IW"a·iƏ$1Ə' ___ ~ı:ı:ı:ı.ı:~,~ ........... ~'l:<""OJi:~ .. ~~~lı~.~~$;,~Ət_ .. ?#··~ 

Rendimiento neto ( ın] + [QiI - @] + [@ ) ------------------------------ 1051 ı 
ı$ıo~.I.li~J:t.,~1.ı;msı:ı>~,:a:;..~~~b~~"~-4w·~;ır~~~....J:N:W ... ':fi"A!;M;.~PıMPMa·eii'ntere5'3dO 



986~6~ ________________________________ ~M~ie~'r~c~o~le~s~2~6~m~a~rz~o~1~9~9~7~ __________________________ ~B~O~E~n~u~m~.~7~3 

B 

N.I.FJD.N.1. Apeılidos y Nombre 

Rendimientos del capital inmobiliario 
B 

1.· : Vivienda ha bit ua! (*) ______________________ . ________ .. _________________ ~ _____ ~ ___ .;... _______ .~ ________ .,__ . 

2.- Otros inmuebles.: urbanos a disposici6n de sus propietarios 0 u$ufructuarios {*); _______ : _________ ~ 

3.- Aprovecharniento reservado al propietario 0 usufruduario de los inmuebles arrendados (*) _______ ~-,._ 

Total ingresos integros ____________________ . ___________________ ." _____ Li o:.6..ı.1 _________ ..J 

(.) 

1.- Impuesto sobre Bienes Jrımuebles: cuotas y recargoS, salvo ekde apremio; devengados en el ejercicio~~ ___ _ 

2.- 5610 en el caso:de vivienda habitual: intercses de 105 capitales-əjenos invertidos en la adquisici6n"O mejora _~_~_ 
(mihimo: 800.000 ptas, en declərəci6n ındividual y 1.00(>.000 ptəs, en declaraciön conjunta) 

Total gasto$ deducibles 

Rendimienlo nelo ( [2fI - [QIJ ) 

rusticos arrendados 0 subarrendados 

~: ::~~:::: ~;::::: ~~~~~:::;~:::i~~e:~_n:'a~= ___ ===:=::::::====:=::=:::::::::-_--_. _-__ -_~=~~ -11------______ _ 
3.- Participaci6n del propıetario 0 usufrtlctuario en el precio del subarriendo 0 traspaso ________ ~ __ • _________ ,_ 

1.- Intereses de 105 capitales ajenos invertidos en la adquisicion 0 mejora de los inmuebles arrendados 
o subarrendados (con el limıte para cada InmueblE' de 105 ıngresos integros obtenidos per su cesıôn) __ ._ 

2.- Tributos y recargos na estataJes, tasas y contribuciones especiales estatales (no repercutibles legaJmente) __ 
3.- Gastos de <:onservaci6n y reparaciôn ______________________________________________________ ~~ ______ ...; _____ _ 

, 4.- Amortizaci6-n de los inmuebles y-demas b,ienes cedidos conjuntamente con !os mjsmos ___________ ~ ____ _ 

5.- Otros, gastos tiscalmente deducitiles ---o-------------------------7---~----------__:------_7---

Total gastos deducibles __________ ---:---------------..---'--------

Rendimiento neto ( ~ _ [!Q] >--___ , ________ ~ ____ ~ ______ ;_~I:':'i=======~ 

'1.- Inte-reses de cuentəs, dEip6s!tos y demas rendimientos exp!icitos ____ "" ____________ + _____________ _ 
2_:- Dividendos y participaciones en beneficios de entidades (*L ________________________ + ___________ _ 
3.- Rendimientos in:ıp1icitos positivos derivados de əctivos financieros _________________ + ___________ _ 
4.- Rdtc:.. de la prestaci6n de aslst. tecmca 'J del arrendamientc de tıienes tntıetıfes, rıegodos 0 mi:-ıas ______________ j ____________ _ 

5.- Ren~ 1emporales y vıtalicias, y otros r-endimientos ,sujetos a retenci6rı 0 a ingreso Ə ClJenta 

:TQt.a1 ~enCiones e ingresos integr~~_1961 1 

Rendimientos positivos de letras _de! Tesoro y otros rendimientos na sujetos a retenci6n 0 a jngreso a c,uenta __ 

• ~:: ~;:S::t:sd~~~~~~:~:en :e~~::~~~:-(:~~-:i-V:;:::-.,:~~-;~;;;_~;;~-t:;-~.;,;,~;;;-~~~~~~~~:~~-:==~== 11-------------
de asıstenc.:ia tecnic.a y de-I arrendamıento dli! bıenes muebles, negocıos 0 minas) - , : 

Total gastos deducibl~_~7" ____ , ___ ~ ____ L_.,.------------~-~---_-_~JL'_4_1'-_-______ -' 
.' , . , -' 

Diferencia ( LLiJ + [ill -@1 t ___ ~ ___ · __ ~_-___ ~ _____ : _ .. _'", '_. _~_"" ____ ~ ___ ~ ___ J ____ ~ _____ ~ ____ ~_ ~L 
Reducc i6n ıegal: 28.00F ptas, arlua.!~ ~est. a reducci6tı no podrfı_ <lar lugar a ren?ım. ien, '.0 neto negativo) --------1--~'~5"+----------_ı 

: • , . .• . Rendımıento ~eto (@ill-[ill' ______ ~----_,'--'-,---------~-------- L:2-~6:L _________ .J 

-Eiemplar para el inleresado 
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N.LF.lO:N.ı.t Aı:lellidos y Nombr~ 

D Rendimientos de actividades profesionale~ ":,:,'. , ': : ' 
~.!~tili!!!des pro.!.e!Lım!!!!:!.~minaci6n delrend~!!..'!!!2..~!!!i!!!aci6n..!!!re~tL_....;J._-i-:.l....L._-ı_'·:_· "",-_ 

; ;, ' , : ::" :: .,.; Actividad 1" , I Actividad 2"y restantes ('O) :' Total' " 

i:ıesciipci6~ {eplgrafe I:A.d ___ .l-:_ . 
Titular de la actividad __ ---.--.:.---ı..---~----

I ' - , 

~~!:::r~~~~-:~~~~~~~~~~:~~:~-~~~~:~~~.~~-=--~~~~~- l'--ə-'-I_--:-________ LI-'ə....L_~-....,,_-_._---J.I-ı-7..11-----...,_--_..ıl 
Gastos fiscalmente deducibles 

Coste de personal (incluida la Seguridad SoCial de! titularl ______ • __ ~ 
Materiales consu~idos en el ejercic)o • ____ , _______________ ~~----
Intereses de prestamos y otros gəstos'financieros. ______ ~ ___ _ 
" , 

Alquileres de Iocales y otros elementos para la actividad _______ ~ ____ _: 

Amortizaciones de' elementos afec!os, fiscalmente deducibJes_;' 

Consumo de energfa, agua y telefono ______ -------------------~----c . ' 
Otrosgastos fiscalmente deducibles __________________ ---:...----. 

1 por 100 de 105 i ngresos i ntegros (l 'yo de W ) ___________ ~------
Total gastos deducibles __________ , _____________ '-_______ l'--b..JI'--___ ~_~ _ _L_'__ _______ --'-_.L._ _______ __'1 

Rendimiento netoprev;o (~= [!] ~ m): (0= l!1]- ili] )--- .... 1 ~c..JI ________ _'___'_ _______ ---'_,_.L.---------J 

lncrementos de patrimonio derıvados de ,elemerıtos afectos a la actividad_~' __ ,, __ 

Oisminuciones de palrimonio derivadas de elementos afectas ala actividad __ _ 

Saldo neto ( [!J= @] - 0 L~-----------___ .:. ___________________ __ 1~:I __ ~~_1 
Rendimiento neto([i]= W± OJ;; (ill] 'F [ill± ~) -------- ı...1_g...ı.I _______ --L_L-_____ ..--_ı....-..ı... ____ ----ı1 

~1IIlI!llIIal~"., iii 1IItf<,. .. ,.........".. ....... _1if: __ .... ~~~~~S,!~,:='~.~_Jl$iW"iSi_ it." II""'Ə LJ:! ~ 

O2 Actividades profesionales. Oeterminaci6n del rendimiento neto en estimaci6n objetiva por coeficientes . 
;;u;;::::a:::uw~~~ 1w ~~~~:_~AUJ ......... ~~~mıısf~,~~~-~~---...ım~~ .... ,...-.-:.M •••• ~ .... ~ 

Actividad ıa Actividad 2" Y restantes (*) Total 

Descripci6n {epfgrafe I.A_E,) ____________ _ 

Titular de la actividad_o _____________________ __ I 
!~a~=e~~~~~~~_~~~I_~~~_~~:~_~~~_~~~~:~~_~~~_~~~~~~_~~tra~ __ ,LI_ə-LI-,-________ ıl_a.....ı.I ___ ------..ı1ı...1-9..,J1ı.....--______ ..... 1 
Gastos fiscalmente deducibles 

eoste de personal \incluida la Seguridad Social de! titular} _____ • __ _ 

Materiales consumidos en el ejercicio, fiscalrnente deCiucibles _ 
Consurno de energia yagua _______________________________________ _ 

Alquileres correspondientes a los locales de la actividad ________ __ 

Gastos financieros y primas de seguros ______________________ ~_ 

Tributos no estatales _______________________ -_____ c ________________ _ 

Reparaciones y conservaci6n ____________ • ___ ~_. _______________ _ 

Otros trabajos relacionados con !a actividad real izados por terceros __ ._ 
Total gastos deducibles _____________________ • ________ • _______ _ 

Diferencia ( [il - WL--------------------------------
Coeficiente de gastos; 10 per 100 00: La difert::nr.!a anterıor (si es positıva) 

ı b ı 

tel 

--

bl I B I ı 

c I Ic I I 
Rendimiento neto previo ' I d I I D I ( ru = [il - w -w ); ( [QJ = LLiJ - [ill-@]L--...:-------. '----', _____ ~ ___ -'-_d__'_ ________ J., _.1., -----------' 

Incrementos de patrimonio der;vados de inmuebles, buques y activos fıjos 
inmaterıales afectos a la actividad ______________________________________ _ 

: Dismınuciones de patrimonio ~€rıvadas de ınmueoles. 
buques y activos fijos inmaterıales afectos a la actıvidad .. _______________ _ 

Otras dısminucıones de patr:monio (por causas excepc,onales) _____________ _ 

Saldo neto ([EJ = ci] - ın:- [il) ------------,--------------
Gastos extraordinarios por circunstancias excepcionales_..,. __________ , ____ -', ı ~ I 
Rendimiento neto 
(!Il = [ill_ ± ~ - ITJ);(~ = [QJ ± ım - WL---------

ımı.. •. ~:,ı;t~~ .... ~:·i.~Ja.:"Jliı~ı,mlr~~~~_~· __ ... '~~~~~~~~~~~~ ...... ~ .... ~~~ ........ ~ 'lll.: 

D3 Actividades profesionales. Reinversi6n del importe de la enajenaci6n de elementos patrimoniales afectos 
""-"-Eı;~;rt~~7m~faı:;t;'n;it~ iı;rt~=enəçi6n 1=~~t;;"d"';""patrirn7nio ......,i~~ Incremento d~=io 

'1iI!!'iWauəwə==;;u;:z:;:;asai:s: ..... :; 
Regimen (0) 

(descripci6n sucinta) obtenido (0 comprometido a reinvertir) acogido a reinversiOn Ex. Dif • 

(*) Vease ia Gur" de ia cıeclaraci6n .. Ejemplar para el interesado 
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N.I.F.lD.N.I. Apellidos y Nombre 

E Rendimientos de actividades empresariales 
E, Actividades empresariales. Determinaci6n del rendimiento neto en estimaci6n directa 

........ - _ .. -- ------ _ .... ""' .. ,. ----Actividad ıa Actividad 2" y restantes ('<1) Total 

Descripci6n (epfgrafe ı.A.EJ~_. __ I 
Ingresos integros 

Autoconsumo de 'bienes y de servfcıos _______________ •• _________ _ 

Subvenciones y otras transferencias _________ • _____________ _ 

fngresos ordinarios por ventas y pre!,!taclones de servicios ------ I 
~:~~ ji::;e::-~~~-P~;;I-~5 _~~===-~~~~~~_=~~~=~~-_-.-~~~~~~~._~~ LI..:ac.ı.1 ___ ~ ______ L..:a'_'_I _________ LI2:.ı::..ı.I ____ -:-_~_--ı 
Gastos deducibles 

~;~~~~~r~:'e~~e;j:~S~:~l~-~-:.~-~_~~.~~:_':~~~~~-~~j~~-~~------_ .. -. 4-.-----------
Sueldos y salarios def personal _____ . ____ .~ ______ • __ •• _____________ ,. ____ _ 

Seguridad Social (incluidas las cotizaciones de! titularJ ___ ~ _________ ~ _____ ~ ___ ,_. __ 
Otro!> gastos de personaj ____ . __________ ~ ____________________ • __________ _ 

Trabajos realizados por otras empresas ____________________ • ______ _ 

ln1ereses de prestarnos y otr05 gastos financieros _________ -'-_____ _ 
Pr i m.as de segu rDS ___________ '-____________________ ~+_+ __ ~_~ __________ ~_ 

Tributos y recərgos na estatales _____________________ . _________________ _ 

Alquileres de !ocales y de ~otros elementos para la actıvidad _~ ______ • ____ ~_ 
Conservaci6n y reparaci6n de! activo materıal ______________________ _ 

Amortizaciones de los e!ementos aıı;ıctos, liscalmente deducibles ______ . 

Dotaciones de! ejerck:io a provisiones, fjscalmente deducibles __ 

Cuotas a,. Corporaciones, Camaras y Asociaciones empresaria!es ____ _ 
Otros gast05 fiscalmente deducibles ________________ '-_______________ _ 

Total gastos d~ducibles ______ ~--. _; ________________ ~----------- J 

Rendim;enlo neto previo (E! c ı:.:J.,-lliJl ; (!Il = IID ~ [[J) _ Jı...::.' -'--____ ~ __ ~IL.::.'ıl_ Ic I 
, 

Aumentos y minoraciones 

!rıcrementos de patrimonio derivədos de e!emerrtos afectos ala əctividad ----- Gı== ______ --'I_d:.ıl __ --c-_____ --' 

Disminuciones de patrimonio derivadas de elementos afectos a la actividad _~n lı...::.e.JI __ ~ ı e ı 

Saldo neto (ın = ıJ[] ~ @ L __ . __ :m __ ~---.--~----_________ rT,--f'-L.l __ I f I 

Rend;mienlo neto (li] ~. E!.IJJI; (!W -!Il.@QjJI--------- Lgcıl _________ --'I~g'_..LI ________ _'1_2_2 Li ______ --' 

_______ ' ______ ~ ____ .. "'_"'. ___ ~._"'_,..,.,.,. .. h>",.."..,._"""'_~ __ ~'" .. _~""~ __ 8,;~"' __ ..... __ ,~_~_~ __ 

E2 Actividades emııresariales en estimaci6n directa. Reinversi6n del importe de la enajenaci6n de elementos 
patrimonialı:,s afect0L- __~ .... ___ ~_,_____ '". __ 

Elementos pətrimoniales transmitidos Importe ~e la enajenaci6n Incre"~nto de patrimonio Importe reinvertido Incıemento de p.-ıtrimonio I Regimen~(':") -~ 
(descripci6n sucinta) obtenido (0 compromet~do a reinye~ir) acogido a reinversi6n Ex. Dif. 

---------*---~._----------"'~----,--"'-----------,--------------Actividades empresariales y profesionales en estimaci6n directa: Incentivos fiscales a la participaci6n privada en 
, a~!!!!~ades de .1'!.~e!~,sien!!!U~~ 6~:,~.~ Z9J:t3~9il. ___ ~_"",-___ ". ~ ... _ •. ,. ~. 

co. ııve~.ios d~ co.laboraci6n. en~. ctivi~ades de inte~. es g~neraı' (art,' 68 Ley 30/94). um. ite ~imo: vease La GurƏ: ... de la d..eclarəCi6n----------- ~f:4"'O,,2f-----------I 
Adquisici6n de obras de arte p~ra oferta de donacı6n (art. 69 ley 30/94)_ Lfmıte maXfmo; vease la Gufa de La declaraci6n~_____________ 403 

,Gastos en activi.dades de:inte~s ger"!eral y de fomento de algunasartes (art. 70 Ley 30194). Lfmite maxlmo: vease la Gufa de La decJaraci6n __ L4"04.:.L ________ ----' 

:. :!: .. 

Incentivo$ fiscales ala pcirticipaCi6n' privada en actividades de interes general (arts.:68. 69 y 70 Ley 30/94) (@QID+ ~+ @Qil) __ ~ ___ IL3:.0:ıI _____ -:-__ -...l 

: ("') Vease la Gufa de la declaraci6n 

Ejemplar para el interesado 
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N;I.F.lD.N.l! Apell i~os y Nortıbre ; 1;Z141 
1 i 

E~Actividades empresarial~s. Determinaci6n del, rendimiento neto enestimaci6n' objetiva por coefici~nte~ 
~.l''' •• BS.~)Ii'liim~əle.~~1iMDGIBoım.!IIƏS'l'G~~ ._ .... = 1 ••• ::1 _. L ... 

. • 1 1 

~.' '. , ' ıi, 
:Descripch'ın (epfgrııfe I.A.~.) _._, ••••. _.:", __ . 
Titular de la actividad __ -l ___ .L __ . ____ ' 

Actividad 1": 
, 

Actividad 2· y restantes (*) 

I 

. i 

'Total 

ın~re~os lırtegr~ (iııcl~ autoconsumo. sub~enciones y otra~ transferencias) 1 ... , """~..JIL-.. ______ -:-_1..I_a_LI _______ _:_-1.1-2-3~1-_:_----_..,..-..... 1 i 
lia$tos fısc;almente deı:ıucibles 

Coıite 00 personal {incluida La Seguridad Social de! tilularl ___ . ___ ' _ 
I . 

Comprasconsumidas de mercaderlas y demas b;enes . . 
adquiridos para revenderlos (con 0 sin transtomıad6n previaL ____ :...._ 

i i ' 

Consumo de energia y agua_. --- '--'-,---'-,-,--
, ' 

Alquileres correspondientes a ,105 IOcəles de la actividad .-'-'-_____ _ 

.. , ; - . 

Canones arrendaticios en explDtaciones for~stales omineras __ , __ ., 

Gastos financieros y primas de seguros_~_, ___ • ___ ; __ . 

. " 

Tr!butos na estatale~---~_--,-_' --i-----' --;--~-, --i 
, , 

Repar~jones y con~rvaci6n ___ ._-. ___ ; _' __ : ___ '-:_.\ 
. , 

Trabajos relaci~nadaS con la activi~ad r~alizadOs por otras e~pre~s_ . ..: 
! 

ı B I Total gastos deducibleS.-~--~--_--...:..--.,_~-.:....---.-- I,--b ..Ll _______ --ı.I_b-'I'--____ -'"7"""--l--;-..L.----___ ---ı 

• • I " • ; ':; ~ 
Dıferenc,a (W - ın) .---,---,---: --·--'--·--'--i 
Coeficiente de g~tos (si la diferencia anterjor es positiva) __ ~_.~._! lr-c-ıır---------'--rı-c..,.ır---~--'---'--T""""::-r---"---...:....---...., 1 c 1 

i • 

Rendimientci neto previo--··---'·----'-' --.-:-------: l'--d....ıI ________ .....ı...I_d..JI'---__ --,-_-:-__ ---L~'__ ____ ---_____! 

<[&]= W -ru ..,.[5]); ([Q]=@]-Ij) -@]) , 
10 1 

1 

1501 1 
Disminuciones de patrimonio por causas excepcionales en elementos 1 e I ~ I 
afectas distintos de los inmuebles,buques y activos fijos inmateriales __ , ... 1_'--________ .... _ .... ________ .......J._"'-__ .,-____ ---' 

1 F 1 Gastos extraordinarios por circunstancias exce~ionaı~ .:::._~ ___ ..;... ___ i, ı,....;.f-L ________ .....ı.I_f......ı...I ________ .....ı._..ı.... _______ --' 

1 G 1 Rendlmiento neto por coeficientes ______ '_ .... .:... ____ ' _f 1 ... ' .:;::g..JIL-.. ________ .ı..I.::g:...ı..I ________ ....J.._J..... _______ -' 

([i) = [jJ - 1iJ-1JJ>; <ın = [Q] - ın::ı - !il> , ' 
i 

15021 
Incrementos de patrimonio derivad05 de inmuebles, biJques y. activos i I tı 1 I h I 
fijos inmateriales afectos a la actividad ~ _____________ -:-_________ : '-c, -'-','--________ .L, _L, _____ -,-__ ....J.._J..... _______ ---' 

Oisminuciones de patrimonio derivadas de inmuebles, bUques y . 
activos fijos inmateriales afectos ala actividad __ , _-" ____ . [5031 

/241 -. ! 

Rendimiento nebo _________ ...:. __ .1. ________ ..:.. ____ ..:. __ L ____ c _____ ; 

([ıJ= [i] + UiJ - (1); ({ill = [Q] + ~ - @:ı> 

'-E" Actividades empresariales en estimaci6n objetiva por coeficientes. Reinversi6n del importe.de la enajenaci6n de 
-...:.J!!!!ı.!! inmuebles, bUq!!,es y activ'!.fijos inmaterial!~ afectos.....; __ ' ;' , 

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

Elementos patrirıiOnial~ transmitidos 
(descripci6n sucinta) 

(*) Vease la Guia (Le la declaraciôn 

Importe de la enajenaciôn Incremento de patrimonio Impoı1e reinvertido Incremento de patrimoniD Regimen(*) 
obtenido (0 comprometido a reinvertir) acogido a reinversi6n Ex. Oif. 

Ejemplar para el interesado 
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• ! N.I.F.lD.N.L Apellidos y Nombre 

E5 Actividades empresariales (excepto agrfcolas y ganaderasl. Determinaci6n del rendimiento neto ~n estimaci6n 
objetiva por signos, indices 0 m6dulos -- -- -- -. 

M Actividad l' 
Ö 

Eplgrafe LA.E. --1 D 
u , Titu!ar ______ . 
0 
s Defioici6n Unidades (n"l Rdto. neW por ln6dulo 

ı 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

Rendimiento base de La actividad __ ;... .• __________ 

Indices correctores: (vease La Gula de la der:laracion) 

1. Indice corrector especiəl --~------------~~~~ •• _--- ===i 
2. Indice corrector geriera!:...._. ____________ ~ __ ...:.......: ____ _'__ 

3~ r ndice corrector de, temporada ~ ______________ • ____ _ 

4~ fndice corrector de exceso _____ ~ ____ ~------~-----_------

Rendimiento neio c()I'I'egido __ ~~ ----.---Li ::.A:..ı.I...,.. ______ -' 
Activiclad de tranporte por autolaxis: 
Irıcremento 0 disminuci6n de patrimonw derıvado de la 
transmisi6n de activos'fijos irımaleriales en Iəs OOlldiciones de! """'"_~ _____ ....., 
ıırt. 22. UnpdeJ Reglameoto deII.R.P.F. _. _____ .. ,16.::0.:JııL... ______ ......I 
(Vease La Bura de La declaraci6n) -

Dısminuciorıes de patrimoo'ıo por causas excepcıonaies en 
elementos afectos distint05 de 105 iomuebles, ~qıuu.,,~y~"'~ti:"'~s_·_ @?1l========J fıjos inm?lteriales _________ :..__ 16031 

Gastcs extraıırdinarıos- por ciırunslfncias ~pcfonalı;s ILə"-'IL... _____ ...,.._..J 
Rendimiento neto por m6dulos - i if-=-. ______ '--., 
(~± @ill-~ -1]] L._. _ .... -~-.. - !!-,c::..ı,.l. _--., ___ --' 

Reducciones 'Iegales: ! : : -,:r=,. --~~---...., 
:Reducciön Real Decreto-Ley 7/96 (15 j,or l00I--II-';:0-lIf---------l 
Reducci60 Real Decreto-Ley 3193 [20 por 100)_..:. __ .L..=E.J.L.. _______ ..J 

Rendimiento neto reducido ([f]-@1-[IL7 ----I'-'-F.lI _______ .....I 
Jncrementos de patrimonio derillƏdos de inrmıebles, tUQues:y =". ,. _______ ., 
actıvos fijııs inmateriafes afedos ___________________ 1ı:6::05:ı1L.. _______ ..J 

Oısminuciones de patrimonio denvadaS de inmuebles, 
buques y adivos fijos inmateriales afectos ----; _____ .... __ ~_1c:6.:.07:.J1L... ______ ...,....J 

Prestaciones por incapaddad temporal yfo , 
maternidad ______ ..;...... _____ • .;-________ ·_l

L G:::..JI _______ .....I 

Rendimiento neto de:l8 actividad ___ . _____ ._ Jc:6.:.09,,1L... _______ ..J 

( i!iill = (f] + I~Hm + llil) . , . , 

. -- - ,.,--._----
M Actividad 2Ə I Restantes ('''') 

f ö 
D Epigrafe LA_E~ -1 u , 
0 

Titular ___ -'--_ 

S Definici6n Unidades (111 Rdlo. net<ı POl' m6dulo 

ı 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

Rendimiento base de la actividad ___ ---'-_________ 

fndices correctores: (veƏ58 fa Gula de LƏ declarəci6nJ , 

L in. d~ee corrector especial -----.... ~-----.• -; -.----;---===i. . 
2. fndıee corrector genera'-___ ~ ___ ____ı_------..:---+---,- . 
3. fndiee corrector de temporada_..:._~_L __ ~ _____ .:.._~_ 
4. Indice corrector de exceso _____ ._~ ___ .....: _________ : . . 

Rendimiento neto corregido ~_ •• .i... __________ l __ Li :..A:..·LI _______ -' 
Actividad de- tranporte por autotu.is: 
1rcremento 0 disminud6n de patrimonio derivado de la 
transmisi6n de əctivos 1~)05 inmateriales eıl Jas condiciones del "",;'L......:------l 
art. 22. Uno del Reglamentodel I.R.P.F. ________ ~ 11,6::0:;.21L. ______ .....J 
(Vease la_GufiJ de la declaraci6nJ '--

Oism'ınuciones de patrimonı6 per causas excepckınales en 
elemellİOS afect05 distintos de 105 ınmuebles, buques y aclıvos 
fijos inmateria!EŞ_ . _ ..... ___ 1ı:60:.4:11_------....J1. 

Gastas extraordlnarios porciırunstıırıcias exı::epcionales...-_· -- ILEB.JIL.. _______ JI ' 
Rendimiento new por m6dulos ;' : 

(~± 1@-1fQj]-1]] ı .... ~_'-...-'--... .c.. I,-,c,,-"-I _____ ......1 

Reducciones legales: 
Reducci6n Real Decreto-Ley 7196 (15 pot'looı--II-::0-4.II--_______ -ıI' 
Reducci6n Real Decreto--Ley 319~ i20 por 100)_. -- .L..::E.J'L... _______ ..J. 

RendimientD neto ..ducido@-@l-[]ı ... ...l_·_. ILF!..·.1I ___ ~ __ -.l 

Incrementos de palrimonio derivados de inmuebles, bucıues y : 
adıvos fiios inmateriales. afectos _____ !-_....;. _____ ~--..:.. tl606~LI _______ __1 

Disminuciones de patrimonio derivadas d~ inmUebıes.': ~=~. _~ _____ ~ 
buques y actıvos fijos irımateriales afectos -----T-----..;...---- iı:6.:08:ıIL..~----~-..J 
Prestac~nes POr incapacidad temtıoral y/o~ , "",-r--~----"""""T 
maternıdad _______________ ._~--------- lLG~I __ ..,... ____ ....J 

Rendimiento neto de la actividad _____ ..:. _______ .ıı:~;:lo:ıIL...-~--~-~..J 
(~=[l +[@-!E~J+[ID) ; • f • 

'1 ' 

--~-------------------,---~-~--~--_._~i~~ __ --_~~~~~~~. 
Rendim iento neto total! i!iill +@Q] 1 ,._. __ .. _ ... ~. __ . ,.::::;::;::::::::::::::::::: .. :=12;-:5:;1;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!.. - - ---.- -

E6 Actividades empresariaJes (excepto agricolas '1 ganaderasl en estimaci6n objetiva por signos, fndices 0 m6dulps . 
...l._ Reinversi6ndel importe de la enajenaci6n de bienes inmuebles, buqu!.!..L activps fijos inmateriales afecıos . • 

E1ementos patrimOnləles transmitidos 
tdescripçiQn svclnti) 

("') Vease la Gufa de Iə'-declarəci6n 

IIiIpOrte de'la enəjenaci6n fncreınento de patrlmonto ,Importfı relnVertldO 
. i obtenido (ci eornpromet:iclo !l reirwertir) 

lnaemento de patrım0m6 
; acogido a ~inversl6n . 

Regimen (fr) , 

,Ex. Dif. 

Ejemplar para al interesado 
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p 

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

7" " r' ~',~ ~~' t ; ;' =, ". ~ ~ . t - L - i ,! . ~~. !: ';. ~ '1. 

E7 Activid.d~s agrfcolas y ganader~s. Determinaci6q del reridjmil~nto neto en estim'aci6nobjetiva PQr signDs, 
indices om6du'Ds " ' I ; . : i;· i ; . : • ' -_.".. .... ı -I , , . 

Clave actividad c·)~._, _ . ...,..~ Actividad 1" " 
i ~ Titular: , .. 

~ODUCT~ C·) i i 

Ingresos lndlce Rendlmienlo base , pıodw:to 

1 
, . , 0,12 

2 En lierras propias 0,24 

2 En tierras arrendadas 0.216 

3 0.24 

4 En lierras propias 0.30 

4 En tıerras arrendadas 0.27 

5 0.30 

6 En tierras propias 0.35 

6 En tierras arrendadas 0.315 

7 0.35 

8 En tierras propıas 0,40 

8 En tierras arrendadas 0.36 

9 0.40 

10 0.55 

Suma de ingresosJ 701 
Rendimiento base de la actividad (suma) ___ .• _JL.:.A:ı.I _______ ...J 

fndices correctores: CO) 

Por utilizaci6n exCıusiva de medi05 de producci6n ajenos lactividades agrlcolas) __ 
Por utilizaci6n de personal asalarıado_._. _________ .. __ ._ .. __ ._._ 

Por piensos adquiridos a terceros en mas del 80 por lr:0:,:O::.:-y;.:==='-___ -ı 
Rendimiento neto corregido ________ .. _._._. __ Iı...:;B_'--I ______ ---' 

Incrementos de patrimonio derivados de la !ransmisi6n de fincas 
rıisticas 0 explotaciones agrarias, acogidas al R.D. 66011996 ,-__ ı.:17.::0.::3.ı.1 _______ ---l 

Disminuciones de patrimorıio por causas excepcionales en 

r~~~~~:i~~e~~~~~_~~~~~~~~_:~~~~~~_~_~~y ac~~~~ 1ı.:7..:O"'5 ... 1 _______ ---' 

Gastas exlıaordinarnıs per circunstancias excepciorıales ----- Li _c....1. _______ ---' 

Rendimiento neto por m6dulos 
( [[1 +@ - ~ -@])._._ .. _ ...... _. __ .. c_. Li 0--,-1 ____ --.-ıL 

Reducciones legales: 
, Rwucci6n Real Decreto-Ley 7/96 (15 por 100). _____ 1 E 1 
' Reducci6n Real Decreto-Ley 3193 (20 por 100)___ F 

1-+-------1 
. Reducci6n ~ey 19/95 (25 por 100) -.:--.-.----- ı...:::G:ı. ______ ---'--ı 

~endimiento ıı$reducido'{@] -[J ~0 -~).--l..ı L .:..:H..JI __ ~---,--...J 
Incrementos de pətrimonio derivados de inmuebles, buques y i 
activas fijos mmateriaJes afectas -----------.----------..:.- LI7c.;0:.:.7.ı1 _______ ---' 

Disminuciones de patrimonio derivadas de ınmuebles, buques y 
activos fijos inmateriales afectos ~--------------------------- LI7~0c.:9.J.1 _______ ~ 

f. 

--- , - ........ -
Actividad 2- IRestantes (*} Clave actividad (*) .. ~.-_ . ..i. .. _:,.-.D 

Titular: 
, 
I 
i 

PRODUCTO (*) I~O. 
i 

1 

2 En tierras propias 

2 En tierras arrendadas 

3 
4 En lierras propias 

4 En tıerras arrendadas 

5 
6 En tierras propias 

6 En tierras arrendadas 

7 
8 En tierras propias 

8 En tierras arrendadas 

9 

10 

Suma de ingresos. 1702 

Rendimiento base de la actividad (suma) .. _ .. 
fndices correctores: (") 

f , 
Rendimiento base Indice produc1o 

0.12 

0.24 

0,216 

0.24 

0.3D 

0.27 

0.3D 

0.35 

0.315 

0.35 

0,40 

0.36 

0.40 

0.55 
.. 

Por utilizaci6n exclusiva de medios de producci6n ajenos (actividacıes' agricolasl __ ' 
Por utilizaci6n de personat asalariado.:.. __ . ___ •. _______________ . __ 

Por piensos adquiridos a terceros en mas de! 80 por lr0,::,O:"::T--::;-==~-----1 
Rendimiento neto corregido_. ____ . ____ l~B_J-,-_______ -, 
I ncrementos de patrimonio derivados de la transmisi6n de fincas 
rusticas 0 explotaciones agrarias, acogidos al R.D. 660/1996 _____ 17041 
Disminuciones de patrimonto por causas excepcionates en • L.c:...:J.. _______ ---' 

f~~~~;r\~~~fect~ distın~_~~~~~~~~_~~' b~~~_~~~~~~_~~~ı L. 7_0_6 .... 1 _______ ---' 

Gastos extraordinarios por cııcunstancias excepcicnales _______ I c 
~~--------------' 

Rendimiento mito por mOdulos ' 
([[1 + ~ - ~ -@]). __ ._ .. __ ... _._-- '--1 D--,--I ____ ---' 

Reducciones legales: '. C 

Reducciön Real Decreto-Ley 7/96 (15 por 100). ____ 1 E 1 
Reducci6n Real Decreto-Ley 3./93 (20 por 100) _~._,-_,-,- F 
Reducci6n Ley 19195 (25 pOr 100}_: ___ . __ 1-. -::G~_ --------1 " L..:::....t _______ ~ 

Rendimiento neto reducido ([Q] -[J -0 -@}_. __ ;.i HI '---L.. _____ .....J 

C Incrementos de patrimonio derivados de inrtıuebles, bUQues y . r=-::-:-ı-----------, 
activos fijos inmaterıales afectos ------.-------------- 17081 1 

Dismınucicnes de patrımonio derivadas de inmuebles, bUQues y 
activos fiJos inmateriales afectos --... --.--------------.--c---~ LI7_1_0.J.I _______ ~ 

Ee Actividades agricDlas y ganaderas en estimaci6n objetiva pDr signDs, indices D m6dulDs. Reinversi6n del importe de la 
enajenaci6n de bienes inmuebles, buques y activDs fijos inmateriales afectos. , 

~~~llm:a;əıu.n1fKxit$'1"""""lI; .... ~ ... ~ .. ~~~~~~$*~I!FfIP"'R~~~·~ .... --_~..,..~~ ,.". 

, Elementos patrimoniales transmilidos 
(descripci6n sucinia) 

(*) Vease la Gufa de la declaracı6n 

Importe de ta enajenaci6n Incrennento de patrimonio 
obtenido 

Importe reinvertido 
(0 comprometido a reinvertirl 

Incremento ck! patrimonio 
acogido a reinversi6n 

Regimen(*ı 

Ex. Dif. 

Ejemplar para el interesado 
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N.I.F./D.N.L. Apellidos y Nombre 

F Rendimientos irre ulares 0 de ciclo su erior a un afio . . ~ 
F, Rendimientos irregularesprocedentes deltrabajo y del ca::!:p;;;;ita;;.;,l_e_-.... __ ..... ~ 
~ .. - -----,- """"'" --------~ ......... ". - ---,. __ ._ .... ~------_._---

Rendimiento 1° Rendimiento 2" Rendimienlo 30 I Restantes 

Descripci6n de] rendımiento ••.. ________________ _ 

Perceptor ___________ ~ _______________________________ . __ 

Retenciôn 0 ingreso a cuenta _________ c ______________ _ 

Total 

A A A 18011 1 

tngresos integros ________________ -, ____________________ _ B B B 

Gəstos deducibles ',Reducci6n legal ___________ ~ ___ _ 

Rendimiento neto (positivo 0 negativo) ([[] - [ÇJ) __ _ 
C C C 

D D D 
, 

Periodo de generaci6n (nO de anası ________________ _ 

Cociente ([Q] -:- fIL) --------------------------
Resto del Tendimiento neto ({[] -II]) ____ ~_-_ 

E E E 

F F F 18021 1 

G G G 18031 1 

.---~-~-,.;.,-_._---- -~---_..--_---~~-------,-----------
F2 Rendimientos irregulares procedentes de actividades empresariales 0 profesionales 
~- ... - - ----"'!'~~~""!~?"-';""'----..,.-',.,.....---, 

Rendimiento 1'" Rendimiento 2" Rendimiento 3'"1 Restantes 

Descripci6n del rendimiento ____ ~_~ _______ ~~ 

Perceptor ~ _______ .; __ ~ ______ ~ __ ~_~~_~_~"~ __ • ______ _ 

Retenciôn 0 ingreso a c~enta _~_~ _____ ~ ___ • ________ _ 
1 ngresos [ntegros: ________________ ~ .. _~ _______________ _ 

Total 

H H H 18041 1 

i I I 
• 

Gastos deducibles ________ ~ ___________________ _ J J J 
, 

Rendimiento neto negativo uC!] - [Dı negativo) K K 
-

K 1281 1 

Total de cocientes (± ~ + ~) ~ __ ~ ____ ~ _______________ ~ __________ . _______________________ -' ___________ ~_____ _ _________ .. ~2:::9'+'-------_1 I 
Saldo positivo de restos de rendimientos netos irregulares ([±@ill+ [@J positıvo)----·--------·-------:----·--~~-~--~---·~--~·-----r·~-+8,,07:.LI-----_,-J 
Compensaci6n del saldo negativo de restos de rendimientos netos irregulares procedente de 10$ ejercıcios 1992, 1993, 1994y 1995_. ______ ~ 1C18:::08'+= ______ ..J... 1-, 
Total positivo de restos de rendimientos netos irregulares (f~ -lliilll positıvo 0 cero)~ __ + ___________ ._. _________ • ________ ~ _____ 

46 1 I 

Saldo negativo de restos de rendimientos netos irregulares ([± ~ + ~J negətivo)+ __ _~._.~uo .. :uououo ____ ii<iiL_uo ____ --'J 

G Regımenes de transparencia fiscal . , 
_~ Imıutaciones de entidadeseıı2simen de tran~!!nci~~a~rI. 52 d2.1a Ley 18/1991 L ______ . 
Entidades de las que se reciben [as imputaciones - Entidad 1" Entidad 210 Entidad 3" .. Total 

Nümero de Identificac.i6n Fiscal ·(N.I.F.) --~---- f<;-r-------+oı---------il--;;--.-------T:-:-T--------, 
Bases imponibles positivas imputadas ______________ 1 L .:.p-,-I _______ -'-.:.p..JI __ ,--____ -1_p:....ıı _______ .....11~3~ı.LI _____ _,_--.J 

Imputaciön de deducciones: 

. Doble ;mpo,;c;6n ;nt""oc;eta,;a (ba" de c.,,",o) I Q I I QR I ! Q:~ ! ~ 
Doble jmposici6n internacional (base de caJcu[o) __ ~.;:R+-------+. ,,-ı-------_j.-::--f.--------___i 
Renta~_bonifjCadas .. (base de ciıJculo) -~---,----~--~--- ~-=~+-------+-=~u-il.--------j-=-+---------i 
Inversıon empresarıal (base de c~lculo) --..,.---~--~- 1,-. c...ı.-------_j~-+.-------_+..c...+_------____1 
creac~6~ de ~mple9 Hmporte deducibıeL_~ _______ L U':..J _______ -1-'C-L.,.-__ -.,-___ .L'.'...l-,-______ -.J 

Imputaci6n de retenciones, ingresos a cuenta, pagos fraccionados y cuota del Impuesto sobre Sociedades 

Por retenciol1es sopartadas, ingresos ə cuenta, pəgos I I I I ııı ı 
fraccionados y cuota del Impto. Sociedədes -------;.;.-;; •• ;;.;.ı..;V"ı' .... "" ... "'%o<_"""_ ..... =...ik_.;;vJ .. _ ... .,._""~""''''''..,'''_''' • .! .. V;.J'''' .... ''''' ... _=_ ...... _ ... .!';.;OO~_=. ====;;; ... =;;;;;;;!.. 

_,!'?~usi6n ~e rel!!!!!..P.!!sm~.~.u.2.!!iimen de tt!~p~~ı:!!.l!!~~~1 (arl. ~!.!!.~ti~l~L_.~~~~_" __ 
, Entidad 1'", Entidad 2 a Entidad 3 a 

Erıtidəd no residente partıcipada (denomirıacionl-" __ 

Importe de iəs rentas positivas que se incluyen_ 
tmpuestos analogos alı. Sociedades na incluibles 
(art. 2. Tres, 4 Q parrafo, de la Ley 42/94) 

Importe de la inclusiôn ([K] - ı::r:ı) -- m"mm I z I 
I :1 

z z 
Total 

Jemp ar para e ınteresa 0 
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'Apellidos y Nombre I;;Ug 
H Incrementos y disminucjones de patrimonio {derivados de elementos patrimoniales 40 afeclos al desarroJlo de actividades empresariales 0 profesionalesl 

H 1 Jncrementos y disminuciones de patrimonio regulares (prııçedentes de bienes 0 der~cho$ ;ıdquiridos, 0 ıııejGras efectuadas, con un ano 0 menos de antelaci6n)' 
~-f1'Wl'$A';"W* . ~~~~ ~~AiiQi# Jlii ... tI>i.~-.:_*w.n!gfı;"an ... ,,?,"""""" :.....~ . "'1'!\$Wi.~ 

. Elemento patrimonial Elemento patrimonial : • Otros elementos: ' 

Descripci6n_. ____ ~ ___ ~---' ___ ~ (0 mejora) I (0 mejora) '1 (0 mejoras) , 

~:::::: ::~~~;;,:~~"~=~= i : I : : I : I 
Si la diferencia d~- []]) es negativa: ' Total 

D~~n~~n~p~ri~~orep~([~-~ln~Hwl--~~~-------~~~--------+,~+.--------~.~~------~ . r;;-ı r;:;ı ICL ICL ıc di 
. bl 9 6 D D 19011 pisminuciôn regular ımputa e a 1 9 ____ • _______ L.::J.. _______ ___1....:. ::..J. ________ ..ı.....::.....ı.. _______ ,--l.:. :":":L. -..,-______ ___l 

Si la diferencia (~- [@]) es positiva: 

Incremento exentn per reınverslol1 ____________ = = y Incremento de patri.monio.regu.,tar ([~-. []]lpositivo)c _____ ;: ;G: ;E 
Incremento regular sometıde a gravamen ([f]- [[lı - ~ ; 1

902
1 

Incremento regular imputable a 1996 _______ -'-_____ L-....L. _____ ---,_--'_-'-__ ,--____ -'-_-'--'--_______ -'-. "':":::'1. ________ ---l 

Premios recibidos por la participaci6n en juegos, 
concursos, rifas o.combinaciones aleatorias Valoraciôn (V) , I ngreso a cuenta (1) Impor1e integro fV+1) 

Prem ios en especie ______ ~ ________________________________________ ; ______ ----------

Retenci6n Importe iı:ıtegro 

Descripci6n _________________ ~_ .:.. __ 

Titular _p ____________ • ____________ : ____ _ 

Valor de transmisi6n _____ ~ ______ • ______________ .~_ 

Valer de adquisiciôn, ode la mejora _________ _ 

Ntimero de ai'ios de permanençia ________ ..:. _____ ~ __ 

Elemento patrimonial 
(0 mejora) 

A 

B 

C 

Elemento patrimonial 
(0 mejora) 

A 

B 

C 

Otros elementos 
(0 mejoras) 

A 

B 

C 

sı la diferencia (~-@) es negativa: Total 

~~~~~_~~~p~([0-rnJMP~~1=0-1~-------~I~~~I--------+i....:~~·t--------~~-------~ D~min~i~i~~I.im~~b~aı9%----_~.=E~. __ ~ ____ ___1.~~ _________ ~.~ı _________ LI9~0~7LI _______ ___l 

Si la diferencia (~- []:i) es positiva: 

Incremento de patrimonio irregular ([0-l}]ı positi,a) I ru ru 
Incremento de patrimonio irregular reducido.______ G . _______ ----ı_G=-ı ________ -ı.-=G:...-ı. _______ _ 
Incrementa exento par reinversi6n ___________ ı-:-H'-I-_______ --1i--=-'H+ _______ -4-=H-4 _______ _ 

@] []] .~ i J 
:~~;:::n~:Or~~:I~:~:~c~:;~~:~ ~!:::e: ~9~6 ~_~_I_ ~~J=~===============~~~J ~================:_=~:=================19:08~:1 ==--------
H3 Incrementos de patrimonio pendientes de imputaci6n por operaciones a plazos procedentes de transmisiones 
_~2l1~~A~~.!!J.!l~~ 1992, culQ c2E.r.2...sm~vh.!l!.J!!2!!.'!El~.J.ıı!!L!Utarcia!!!!!ll,teJ en 199.§ __ _ 

.. . . Elemento patrimımial! , Elemento p;ıtrimClnial otros elementos 
(0 mejora) . (0 mejora) (0 mejoras) 

Oescripci6n _____ ~ _____ • ___________ _ 

Titular ______________________________ _ 

I ncremenlo pendiente de gravamen el ı de enem de 1992 __ 

Incremento regular pendiente de gravamen imputable a j 9% 

Incremento irregu!ar pendiente de gravamer imputable a 1996 

I i 

L-L 
M 

I 

L 
M 

" 

I Total 

L 19091 1 
M 19101 1 

-. 
Imputaci6ri deincrementos y disminuciones de patrimonio procedentes de transmisiones realizadas en los 
ej~lcios1992.J!~J!.~ ı-J~~~l'!.i~bro se,,,haj! l!fQdl!.E!!~ 0 parcialmenteı.!n 1996"-" __ ",","",,~""""A_""'" 

.. , . '~~--------

lncrementos de patrimanio regulares praducidos en 1992193194195: Importe total I A.I 
Oisrninuciones de patrimanioregulares producidas en 199;>193194/95: .Imp<ırte totalı-.::cB+ _______ --ı 
Incrementos de pətri'l1onio irregulares reducidos producidcs ,~n 1992/93194/95: .Importe total ı-_C+ _______ --ı 

Disminuciones de patrimonio irregulares reducidas producida5 en 1992193/94/95:: Importe total L..::D-L _______ --1 

Parte imputable a ı 996 

Parte i mputable a 1996 

Parte imputable a 1996 

Parte imputable a ı 996 

911 

912 

913 

914 

Ejemplar para et interesado 
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KLF.lD.N.1. Apellidos y Nombre 

H Incrementos disminuciones de patrimonio (continuaci6nl 

H5 Compensaci6n de incrementos y disminuciones de patıimonio regulares (conlinuaCi6n de laı epfgrafeı H,. H, y H.) . 
'! ---

'f 

Suma de incrementos de patrimonio regulares imputables a 1996 (-~ + [2Q±] + ~ + ~ + -ffiI1 ) ._~ __ ,....: ___ ~0.;:E+ ________ _ 
Su ma de disminuciones -de patrimonio regulares imputables a 1996 ( l2QI] + flill ) ___________ " _____ -___ --..:._~ _ _._:_. __ _.i ___ W r.;-:;-ı,-------'---', 
Si la diferenc~a ([]J- [II) es pasiti~a: ın~reı:ıent~_ de patri~onio.neto regular ([ill- [i]1 positiVo? · _________ ~ __ · ___________ 1"'3;,,;3"11f---------~ 
Si La diferencıa (IIJ- []]) es negatıvə: DlsmlOuclon de patrrmonıo neta regular ([1}]- 1]]1 negatıvo) _____ : ___ ,. __ _ ___ .001. _. 
H6 Integraci6n de incrementos y disminuciones de patıimonio regulares e irregulares {tDnünuaci6n de IDI epigrafeı H,. H,. 8.1 H.) - -- ---- --- -

Suma de inc~eme~toS.de patdmonio i~reguıares reducidos im'putabıes a 1996 ( ~ + ffiQ] + ~ ) _~ __ ..i ___ ~..:... fGl",.::G"I· f_---------
·Suma de disminuciones de patrimonio irregulares imputables a 1996 ( L29LI + (]I1J ) ____ --,:,-__ . _________ ~ ___ ~~ ____ [EJ 
Si la diferencia (@]-(]])esnegativa:Disminuci6hdepatrimonioneta irregu!ar ([@]:[8]] negativo) --~ __ ~_. ________ 1L.:0=0.':J1 _______ ,__-.J 

Si la diferencia Cı]] - []]) es positiva:' ~: ' : 
Saldo positivo de incrementos menos disminuciones irregulares ([[Q] - [8]] poSitiVO>-_________ -..: ________ '-"-_______ [!] ~.':i+---------
Disminucion .de patrimonio neta regu!ar del ejercicio: compensaci6n ob!igatoria (@!ill)------.------------.-------..:.-.-CI]Jr-,.,.C'.---------, 
Si la diferencia (ITJ - Q]) es negativa: Disminud6n de patrimonio netə regu!ar pendiente de compensaci6n ([[JJ -IIb negativo):'" 1"0:::",,.1'---________ .J 

Si la diferencia ([I] - OJ) es positiva: :' , . i 

Disminuciones de patrımonio netiıs (onerosas b lucrativas) de'1991·: importe que se compensa __ ~ _________ . __ ~~.':L+---------
Səldo positivo de increme. ntos menos disminUC.iones irregulares desp,ues de la co~per:ısaci6n ([[JJ - [I]J POSitiVO} .. _ mK 
Disminuciones de'patrimonio n,etas (regulares.o irregulares) de 1992193/94/95.; importe que se compensa __ ~_~_ M 

Incremento de patrimonio neto irregular sujeto a gravamen (diferencia [[]] -!Il - [M]] positiva) --____ .,-----;.....---;;;-;;;;-;.;-;;-;..1ı.4"7"'1 ... """" ... """""'''''' ... =;!.,, 

H7 Exenci6n por reinversi6n del incremento de patrimonio producido en 1996 poı la tıansmisi6n de la vivienda habitual 
Importe de·la enajenaciôn 
de i~ -vivienda anterior 

Incremento de 
patrir.n0nio obtenlclo 

Importe reinvertido 
en 1996 

Incremento de patrimonio 
exento por reinversi6n 

I Base im onible re ular 
Bas. imporiibl. regular ( ~ +:~ + [ill + [ill + [ill + @2J + [li] + @] '!: [ill + illi - @] + [~] -~ LLiI :;. !El + Gl) L __ 1>4 1 

;xx;: 

J Reducciones de la base imponible re ular 
2.ı... Aport!!:ionesa Planes de Pensiones y canti!!!des s~sfecha! a Mutualidades de Previsi6n Social 
OeclƏfənte que realizə (0 al Q:ue şe imputan) laş aportaciones 0 -satjsfa~ las cantidades ___ ~_, _______ ,__ __ 1'-____ .,.-,---,.-...,-
Aportaciones, realiiadas a Planes de Pel1siones, induida~ las cortribuciones imputadas por r.;-, r.::ıA 

1 

los p.romotores, y ~ntıdades satısfechas a Mu~ua1idades de Prevısı6n Social. _______ ~ L!!.J Total 

Importe c;le la reducci6n (lTJJ.te maximo: vease La Guia de la deçjp..aci6n)___ _"iiliiiii __ ----ı.p.jiij-~""""" _______ ._ _ ________ • 1351 .J. 
J2 Pensiones compensatorias alc6nyuge y anualidades por alimentos (exceplo en favor de 1 .. bij .. ), satisfechas ambas por decisi6n jUdicial 

-_~,a"w q~ el_. i~ -Sım~:~i:~ ~a~O:~~:'~:~a:~~~~S~i~~f~::a~ ~~~':~~Ch::'~~~~;~ ( 0]+ ojı ı ~6 rm~rte =ho 

K Bases liquidables y compensaci6n de bases y rendimientos negativos procedentes de ejercicios anterioıes 
~ase'LiqUidabie .Regular (~- m.ı.-: ~L_ Li 3...:7-,:1,-_______ ,--, Base Liquidable lrregular ( [§] + [ili) .----.1 L 4...:8:,J1'-___ :-____ -' 

Rendim;en~os ntdos n.egativos del ejerr;icio 1991 que se compensan en et presente ejercicio: 

lmporte que se compensa con er de la dəve Cill_IL3_8-'1 ________ --'1 ım~rte ~ue se compensa con eI de lə clave ~- LI4,;;9;.J1'-________ -' 

'Bases IiqUidab/~ reCula~ 'negativəs de 1992, 1993.-1994 Y 1995 que se:com""ensan con la nase liquidable regufar pasitiva det preşente ejercicio: 

i~port~ -que se to~pensa con ~i de l~ clə~e [ill __ 139 I 1; . 
il', .' .': '. .- -
L Partidas negativas con origen en el ejercicio a compensar en los cinco ejercicios siguientes 

Dismınuci6n de pat'rimo~io ri~ta r~gUıar ~endi~nte -de compensaci6h (~a menbr de ~ 6 [§] )~.---~~-L.i_--.~--: ,: I 
Disminuci6n d.e pat;rimofıio n:e.ta lrregular: (~ ) -=-__ ~ ________ c_~ ____ ı ____ ~ _____ L: _________ ~ ___ ~ __ ~;.~~_.~---~----~~--i~.- ~00=51-_________ _ 

Saldo negativo, de restos:de ren,dimi~ntos netqs irregulares ( ffim ) ~ _________ ":' __ ':""_--':".' -----..:------.' . ___ -.-:. __ --:-_. ___ L __ ._.:.J _____ -:_. -.;----- 1,006=-ı-----------
. "'d ·'1 ... (rnı t" J " , . '. l, . . 007 8aşe lıcıu~ abl~ regu ar rega iV: 9, ne~~ ıva _._~----.___:----.~----:-----:--,----..:_-_:_.:.-:----c..-.--~:--,..---1----

Ejemplar para aı interesado 
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N.l.F.lD.N.ı. Apellidos y Nombre 

M Deducciones de la cuota . 
M 1 Deducciones por gastos (enfermedad, alquiler de vivienda y custodia de hijos) y por dividendos percibidos de sociedadesJ : 

~~-l!JAAi,;,, _ __ ~_~"""""""'''''''''$'''''''''''''''?'''iW1'~~~~ ('lll .. ~zmıg;:m"l!;\\"~ . ~,::'~::::':'=~_~~~ ___ ~ ________ ~_-,--____ Imp .... de "" .. ~~ "'~'~~'::"'"" ı;:ıımporte de la deducci6n 

Alquiler de la vivienda habituaL ___ -.: _____ ~n'e~d~3~r I 15 por 100 (MA> ıoO.OooJ _ • 

Gastos de custodia de 105 hijos menores detres anos ____________ • ...: _______ :_______ 15 por 100 (11';'.25.0001 

bl Deducci6ı:ı por dividendos percibidos de socied~des 
Dividendos y participaciones en beneficios de entidades con derecho a deducci6n __ 

I mporte integro percibido Porcentaje de deducci6n 
5, 10, 25640 por 100 

(vease la Şuiə de la declaraci6n) 
~~~~ıt§1Şf ciW:iiQiIlUiWi$iiJiio1li01'ü<_.......,._~ __ ~1#'!'Il!I!I$t~~~~~~\hWil 

B Adquisici6n 0 rehabilitaci6n de la vivienda habitual ___ ..,.. __ .-----------l--+- 15 por 100 
Cantidades deposiladas en cuen!as vivienda... ____________________ +--+ __________ _ 
Adquisiciôn de viviendas dislintas de la habrtual Ə1!es de 1990 ______________ ~::-i------------

Inversiones Q gastos en bienes de interes cultural _________________ -+-:::-1-_________ _ 
Cantidades fr bienes donados ə deterıııinadas entidəctes ___ ,, __ =_,. ___________ -1--' 

Suma de las cantidades invertidas 0 donadas ---11-5_+-1 ________ ---4 

C 15 por 100 
D 10 por 100 
E 15por 100 
F 10, 20625 par 100 

(vease la Gu;a de la declaraci{;n) 

Importe de la deducci6n 

71 

72 

73 

74 

75 

83 

limite: 30 pol' 100 de la base liquidable (30% de [@Q) + L[Q)])IL-L .... I ___ ---.,. ____ ~ 
Atenci6n: Si la suma de las cantidades invertidas 0 donadas {casilla S) supera el Ifmıte del 30 por 100 de la base Iıquidable del ejercicıo (casilla L), las cantidades con derecho a deducci6n 

que deban figurar en las casillas A a F habran de reducirse en la cuantfa necesaria antes de aplicar sobre las mismas 105 porcentajes de deducci6n correspandientes . 

..... M':'"itıeniificaciôn TeCüe'ntas vivienda Ydetaiie de los·T~portes depoSiiid'ôSei1 el ejerc;---...... _._ •• 
~ıeı;ı,:~lIiiL I aı:::əui ...... »i.iI? W~_.. 1 r! ~~~!L ZS&1'tMtı1i;; '. R ını ..... ...."..... ..... tı.aıtl'o:wə, ........ ,· 

C6digo cuenta cliente (CCC) C6digo cuenta cliente (CCC) ., 
Sucursəı De Nüm. de cuenta 2a Cuenta I Entıdad, Sucur •• ı DC Num. de cuenta 

1. . 

ıa Cuenta Entidad: 

C fecha de əpertura z=ı 
I i I 

lmporIe depositado on elejercicio ===ı cFecj ~ ar'" ~ lnij>orte depo$ıtado on et ojercicio 

Tııuı." Titular. 

jlltlMl 

-M4 Deducciones pOrinversiones y creaciôn de empleo enactivid3des e'injifesariales y profesionales 
;ıav.~ .. '" .... ~ ~ ..... 1'tW"6':i'eww .. 'ft'<Q-E IIi-iU .11... ~_ll1il. .li!I.~'"'. ___ ......... "' _________ "'I!;a.t 

1. Deducciön por creaciôn de empleo en el ejercicio 1996 
Deduccion par creaci6n de empleo en el ejercicio 1995 (R, Decreto-Iey 7/96) __ _ 

Deducci6n 1996 Aplicado en'esta declaraci6n 

176 1 
ii. Deducciones por inversiones con Ifmite sobre la cuota: Regimen general 

Saldo anterior/deducci6n 1996 Aplicado en esta·declaraci6n 

I I 
Al Saldos pendientes de ejercicios anteriores PendiEmte de aplicaci6n 

Suma de deduccionesdel ejercicio ~991_-------._._------

Suma de deducciones de los ejercicios 1992, 93, 94 Y 95 --________ --'-__ _ 

Bl Deducciones del ejercicio 1996 Porcentaje Limite 

Activos fijos materiales nuevos ______________________ _ 5% 15% 

Edici6n de libros _________ . _____________ '-_ 

ProducCiones cinemaıograficas y audiovisuales _______ _ 

Gastos de investigaci6n y desarrollo __________ ---

Bienes inscrilos en Registro Gral. Bienes Interes Cultural_c __ 
Actividades de exportaci6n _______________ -' __ 

Formaci6n profesional _~ ____________________ _ 

2~:~~% 1 ' 35% 
10% 25% 

5/10% 

771 Totales __________________________________________ _ 

III. Deducciones por inversiones con IImite sobre la cuota: Regimen especial para inversiones en Canarias (art_ 94 Ley 2011991) 

Səldos pendientes de los ejercicios 1992, 1993,1994 y 1995 ____ ------------:if------------+------------
Deducciones del ejercicio 1996 ____________________________________ ------------~f__,_---------_+------------

Totales __________________ 78 1 
iV. Deducciones por inversiones con limite sobre la cuota: Regfmenes especiales relativos a los acontecimientos de 1992 y 1993 
A) Regimenes Leyes 1211988 y 3011990 (acontecimientos de 1992) 
Saldos pendientes del ejercicio 1992 ______________________ _ 

B) Regimenes "Proyecto Cartuja 93" y "Afio Santo Compostelano 93" 

Saldos pendientes de los ejercicios 1992, 1993, 1994 Y 1995 --- --,-----------if-------------+------------
Deducciones del ejercicio 1996 ( Proyec!o Cartuja 93) ____________ ------------f_-,----------_+------------

Totales ________ --_ 791 
V. Deducciones por creaciôn de empleo (saldos pendientes de ejercicios anteriores) 

Deducci6n procedente del ejercicio 1991 ___________ ----_------.:...-- ------------If------------i~-----------
Deducciones procedentes de 105 ejercicios 1992, 1993, 1994 Y 1995 ____ ------------f_-,------------j-------------

Tota'es~--------,--- _________ --ı._8_0.ı.1 _______ .....J1---------_-

Ejemplar para el interesado 
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N.I.FJD.N.ı. Apel!ıdns y Nombre 

Liquidaci6n (1) - " 

RENDlMIENTOS 

Rendimientos del trabajo 
Ingresos fntegros Gastos dMıucibles. A:eridimiento neto 

A2- Retribuciones en especie --~------~-----------. §~---- -- - -r-~---------~ 
Aı· Retribuciones dinerarias __________________ • __ ._____ Ifll ~-

~:~~I~~C~:t:SI:;:::b;S~~~;~::;:-;::-~-;:~~:;s [041 ~--c-_~~~~o:---=· 0'-==' 0 .. +°"'3"1 ______ -.,. ____ -' 
...... _ .. _ .......... _._._. __ .. _. __ ._._. _cı r: 0':151,--------, Rendimiento_neto __ .~ ________ . ______________ _ 

Rendimientos del capital inmobiliario ~ 

8ı - '[){> inmuebles urbanos {excepto arrendados 0 subarrendadosJ r°:,6::-t1--. 1071 I O,~ I 
82- De ınmuebles urbanos y ruslicos arrendados 0 subarrendados LO_9...11 __ . _________ -'-. ol~o"I ____ __:_---,.-_,.--'.c..:.:.ı..-----------.J 
Rendimientos del capital mobiliario 
C ı - Drl capital rnobiliario sujrıos a retencion 0 a ingıe.so a cuerılə_ ~ ~- ,--- ===i 
C

2 D~:~::~~~::~:~~:d'~~~~"~~~;~'~~"~~.:I?:=- . n=:::::::::.:=lfO;c;.,I,...-----------ı 
Rendimiento neto_...:: _____________ "__________________ _ ___________ • _____________ .L.'" .. " .. l. .. -.. -._-.-.. -._-.-._-.-_-.-_-_-._'",_-._-_-._-.... 1-,6.,1----------, 

Rendimiento5 de adividades profesionales 

0" bt' m,eibn d"ee," - .... - ... -.-~ .. '-.. --•. - .. r-P:cJcllr------- 1·_ ... ·_ .. ·.-_· .,.' ._. ._' -.-_"._ ... · .. ·--.·-·---.··-~:-T •. t~::~:-ıl------------ı 
D2- Estimaci6n objetıva porcoeficientes ______________ ,_1_9_'-_________ -'. L.=-~.~==========~ 
Rendimientos de actividades empresariales 1, r 

E
,
. E,tim,,'on d"oot'-. ....... _ .......... _. __ ._ 121 I I·.·.·.:.-._-.·~:-.·_·-.. ·.'-._-_-_' ._. '.'_ ........ 11322: 1----1 

E3- Estimad6n objetiııə por coeficiente5 ___________ 23 _ .:-:',1-----------
E5- Estirnaci6n objetiva par m6dulos {excepto activ. agrlcolas y ganaderəs) -------I---.·_-.·_~ .. _-.. ·-.. -._· '.-_'.-_' .. -_', -_ .. -.... _.--_. ----.2

2
:,;5

7
,1------------1 

E 7' Estimaci6n objetıva per m6dulos (adiv_ agrlcolas y ganaderəs) !c2c6=..c1 __________ --'. . . 

Rendimientos irregulares 1281 F2 . Rendimiento irregular neto negativo de actividadcs empresariales 0 profesionafes _ 

_ ;~~;~~::~:o;ıi;~~~: r;nı:m~:~;~~le;:d;~~u~a~~~;~~-~~-;~~;~~~~~-~;--- ------------ _________ ;:;~.;.::::::::~1:2:9:1======:;---_-' 
DE INTERES GENERAL (Ms. 68. 69 Y 70 Ley 3004> _ ....... _ .. _ ... _. __ ._ ... __ ._ .... _ ... _n_ ... _.____ 1301 

3. REGIMENES DE TRANSPARENCIA FISCAL . . 

G1- lrr:ıputaci6n de bases imponibfes POSiti~ de sociedədes trənspərentes (əri, 52 ley 18/91): fmporte de las imputaciones __ ~ _______ ~3:::'~I ___________ -ı 
G2- Indusi6n de rentas positivas,en regimen de transparencia fiscal ınternacional (arı, 2 ley 42/94): Importe de !əs i.nclusiones _________ ~3=2~===========~ 

~~~~!=e::~Osd~~:~!:~:~~t~Or:~:~~~_~_-- _____________ .... _ " ___________________ • ___ ~ _____ ~ _______ IL3~3~1==========~. 
. - r 

5. BASE IMPONIBLE REGULAR (0 +1QiJ+ [j] +[j,§ + iill +iijj] + ~ + ~ + ~ +1m·1?m+@i]·@j]+@j]'+ı;g}+ınJ>: .... _.IL3_4 .... 1 ____________ _' 
J. Reducciones de la base imponibıe regular 
J ı . Aportaciones a Planes de Pensiones y -cantidades sətisfechəs a Mutualıdades de Previsiôn Sodal ______ ~:........_ r3:;-::5+ ________ _ 
J2• Pensiones compensatoriəs a favor del c6nyuge y anualidades por alımentos sətisfechas~ ___ ~_....:. ______ ~_ L3::..:6.L __ r:::ır ______ .L ___ _, 

6. BASE UQUIDABLE REGULAR (fEl-~ -~ > .. - ........................ - .............. - .. - ..... -.-.... --.r.-::-T .. = .. = ... = .. ı3~7CL ______ -r ___ ..J 

K. Rendimientos netos negativos pro~dentes del ejerckıos 1991, Importe que se compensa __________ .i..-...,_ 1-38:0-=+-----------1 

K. Base IlqUldable regular negativə procedente de los ejercıcios 1992 a 1995: Importe que se compensə. ______ to3"9:.ı. __ T:':"r ______ .L ___ -, 

7_BASE LlQUIDABLE REGUlAR SUJETA A GRAVAMEN ( [L?J - ~ -lli] } _____________ ~ __ .:. _____ ~ _____ .;..____ 40 

Base para-la aplitaci6n de la escala de gr.ıvəmen ( QQ] + [ili ) __ 
Həslə

Resto: 

Escala de gravamen sei"n el 
tipo de declaraci6n elegido: {8 Individual 

Conjunta 

al % 

Cuota (suma) LI4:.:3:.J.1 ____ ~--------] 
T'pomed'a (@]x ~ [ill> __ "IT"M:J.I--'--'--'--'1 % 

A deduclr: Porci6n de cuota correspondıente a fas rentas exentas cons:gnadəs en LƏ cəsillə iill { @x [J0 ~ lliill )----~--- C2J---._
T 

______ -'-____ , 

CUDTA REGULAR (@1 - [j1J 

A~nci6n: De no tener r;:ontemd" fllfl/Juna de tas casıllas [§) y ~ sıguierıtes. (ras/ade directamente el importe de la CiJsilla [§] a la r;:asillə ~ de 1 .. p§gma 13. 

RENDIMIENTOS lRREGUlARES: F3- Total positivo de restos de rendi~ientos ne~os irregulares __ " __ ·ıi:::::~'ıır-:.;:;----------, 
INCREMENTOS DE PATRIMONIO IRREGULARES: H6- Incremento de patrımoı:ııo neto ırregular sUJeto a gravamen ___ ~.=-~.~==========~ 

BASE LlQUIOABLE IRREGULAR ( [§J + [ill L ________________ . ____ " ___ _ 

K_ Rendimıentos netos negativos procedentes de! ejercıcio 199L Importe que se compensa~ __ .:.... ____ ...:._ 

BASE 
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:ApelHdos y Nombre 
!!. 

Liquidaci6n (II) . 
GRAVAMEN pE LOS RENDIMIENTOS IRREGULARES. , , , " . r:ı;;:;ı:--r--'-' --'---__ ~~ 

9877 

~arte de la b~ nqı.ı.idabh~~ırregular sometida agravameo ı:onstituida por rendimientos (@]){ @ -1- ~) _._ ••• _ '~ 

TIPO~g~iıV~4eliapııcab~~rveaS~JaGrrad~/adfi~~:~nL-tITıI i I i 1% ' Cuota([ill )(I]Jd1W1L L.15~2..l1 ___________ J 

2. G'RAVAMEN DE LOS INCREMENTOS DE PATRIMONIO IRREGULARES 

PƏrte ıi~ la base liquidabıe irregular ~metida a gravamen constitu idapor incrementos (llil x @J -1- @:ıı _,.... __ ... 1531 ' 
: Tipe <ıe gravamen aplicable: el menor de T 1 Y el 20 per ıOO __ . [T 21 i i i 1% L Cuota «(ill x llil-'-' .:::~:::oo=-L-.-ı1r:5-4-ı1-------'---,=:J 

CUOTA IRREGULAR ( )_ .. _. __________________ . ___ J __ ~ __ ._2 _____ ~_ .. ~ ___ ._.:::_~- .. ;;;;,;--~-1;;;;;55;1 ;;;;;;;;;;;;;;;:.;.;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;:=.1 
~ _ ..... ~ ........ "...... 

, CUOTA fNTEGRA ( [§] +@] ) __ . __ . __ ._ .. _. __ -:_. ________ -: __ ---2.... ___ ... __ -;..;...-...,--",;;~-:;;;--~ __ ..,_.., ___ .-,;:;-,,!;15:;;;;6~1==;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!. 
.... ..:·,== ____ .... __ .... _"""'_ ... ~~WƏt.. ...... ...... '_; __ Mlllllr_.-. ,1· ~t4 __ ~~ 

Cumplimerrtəran este apartado excfusivamente 10s SlJietos pasivoş ~ lendimientos empresariafes 0 prafesionafes positivos en las que se hayan inclUlcJo incrementos de ~trimonjo deriııados de eJementos ' 
patlimoniales .afectos a lə actividoo, siempre que. ademas, eJ tipo media d~ grəvamen de la b.əse liçuidable reguJar (casjJ!a [ThTI d~ lə pag. 12 de la -decfaıəciôn) sea superior al 35 por 100. 

Saldo neto pOSi!ivo de incrementos y disminucıones de palrimonio derivados de elementos patrimoniales afeclos . 

( ± fill ± ~ ± ~ - ~ + ~ - @il ± [@D a ~ 1 ± [ lZ@a iLLQ] ]).-,------.----.--.-._._. ____ ~_ '-'15:..:.7 .... 1..,....--=-0 _____ ---'--'-"'-, 
Reducci6n de cuota (vease la Gufa de la declaraci6n) .-------.-.--------.--_-.----.-.-------------:--"--.~---.:--- ffi--,......,r-________ ...;... __ .., 

: : 'Cuota integra reducida (@ -~ ) ______________ . ______ .~ __ .. ___________ . ...:. _______ . ___ . _________ :_.IL5_9....ı1_~------~ 

. . 
Cumplirnentaran este apartado exclusivamente 105 contribuyente5 a Quienes, sin ser titulares de 10$ fondos constitl;idos. les hayan sido ımputadas por cualquier empresa 0 entidad 
dOtDci~s a sistemas de previsi(J(7 para la cobertura .de prestaciorıes ami}oQ8s ə Jəs de Jos PJanes de Pensiones (v~ase lə GlJja de La declaraci6nJ ı-""T----: _______ -, 

CUota rntegra ajustada __________ . _____ . _______ . ______ . __ . _____ .• ...: ___________ .. _________ ._. ______ 1601 

Cuota negativa procedente del ejercicio 1991: imperte que se compensa _._. __________ ~-.---____ •• _______ ~L::~ 
. TOTAL CUOTA fNTEGRA [( ~ 6lli]6 ~) -[ill ı ________ ._~ _______ .:.. __ . ____ . __ c __ _ 

'63 " ıı" 2', 21.500 pta«adəullO 
pıır -- descendien~ solteıos 4' Y .fjt~ = ca.ı.imo 
Por __ ascend~nres merııııes de 75 aiios (16.000 ptas. cadauno 1 64 

Por __ ascen<lientes oe 75 0 ıııas aıios 132.000 ptas. rada uıio) 

POl __ "'ıel~ pas;,os de 65 0 rııas aiios [16.000 pias. cada unol 

fCl iıwıdentes. ıııutıladııs 0 i!l\lalidos (56.ooo ptas. cada ul\{)) 

Por ga~os de enfermedad":,~ ______ _ 

Por .ıquiler çJe viv;enda nabitual._' ____ _ 

POl g~os de custodia de hijos menores de 3 aiios 

POl primas de seguros de vida, muefle 0 invalidez 

POl adquisiciôn 0 rehabilitaciôn de la vivienda habitual 

POl can!idades deposiladas en cuentas vivienda 

POl adQuisici6n dı! otfas viviendas anles de 1990 

POl inversıones 0 gaslos en bienes de :inlereS cullural-

65 
66 
67 

68 
69 
70 

71 

72 
73 

74 

75 

e') Ve.anse las cuantfas de esta deduccidn en la Guia de la declarəci6n.. 

Piır creaci6n de empleo en eleı. 1996 iR. Decrelo-Iey 71951 

Por irrlefSiones empresariales: Reg;men General . 

Por inversiones empresariales: Reg. Canarias (Ley 20/91) 

Per inversiones empr.: Regs. especıales arontecim. 92 y 93 

POl creaci6ıı de empJeo {saldos pendientes ejs. ənterioresl_ 

Por rdtos. bienes corporales prod. eo Canariəs {ley 19/941 

Por Reserva para Inversiorıes en Canaıias (ley 19/94) ' __ 

Por canlidades 0 bienes donados a determinadas entidades 

?or dividendos percibidos de sociedades (*) ___ '.'_._ 

Per Imp. Municitial ""Incremenio Valor Terrenos UrbarıoL 

Per rendimien!os netos det tr2bəjo dependienle 

Per renlas obtenidas en Ceuta. Melılla y soS dependencias-

-
76 
77 

78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

85 
86 
87 -

CUOTA UQUIDA ( ıgJ - @ ı~-----·_~-----------·,--"-·--·-c--'------·:~--~-r·-F:':"F=:ı;::::.ı.. ____ -,-__ ..J 

Deducci6n per doble ımposıci6n ıntemacıonal (por Iəs rentas obtenıdas y gravadas en el extranjero) ______ • ___ _ 

InCfemenl6 poL perdida del derecho a deduct:İOnes de eıercicios anteriores por imersı6n { 
empresarial, por aportaciones a cuentas vivienda, por cantidades invertidas para 'a 
construccı6n de la v,.ıenda habılual 0 per revocaci6n de donacıones Ley 30194 

CUOTA RESUlTANTE DE LA 

Retenciones ______ • ________ ..cc..._ 

Ingresos ə cuenta ___ • ___ ._. _____ _ 

por tendimientos del capital mobiliario 

Retenciones e ingresos a cuenla _____ ._ 

por rendimientos de acliv. profesionales 

. Retenciones e ingresos a cuenla ______ - ... 19_7 ..... 1 ______ -----,.. 
"" riıodimienlO$ de ,activ., agrIc:oJas 1 ganaderas 
Retenciones e ingresos a cuenta _____ • ____ ... 19_8 ....... 1 __ --,,--_____ ----' 

En Cəso de matrimonios que opten per la decJaraci(Jrt çonjurita~ esta d~ ser 
firmat!a pol' ambOS c6nyuges. 

Fecha: 

Firma del declaran!e 0 del representante 

Por rendlmiel1tos irregulares 
Retenciones ~ ingresos a cuenta ( ~ + [!!il) ___ .. 19;:;.9"-'-1 ___ ---,. ______ -' 
De entidades'en transparenciə fiscal 
Retencianes, ingresos a cuenta, pagos f,accionados " L' I 
y cuo!a del Impto. Sociedades imputaQos _ •• ___ ...:_ ı:.1:.:0:;.:0::.ı,_--: _________ .J 

~ premios recibidO$ ," 

Retençiones ~ ingresos a cuenta ( [@] + ~) _~~_1c.1_0_1_L1 __________ __' 

Por activ. empresariales (incl. agricolas y ganaderas) 0 l>I";=-af"'e'Tsi:;:o"'na=.l:;:es=-___ '-___ --, 
Pagos fraccionad"'i reali~ados _____ :.....~ __ ~.:__ .. 11_0_2 ... 1 ___________ ..1 

CUOTA DIı:ERENCIAL<[W -!Rill> 

Si la casilla~ es negativa y desea' renunciar a la dev~luci6fl de su importe, 
indlquelo en la clave ITJ def docuniento'i:fe in~eso 0 devoluciôn (modelo 
100) 

dela declaraciı'ın lJenen Cilf~cter indicət;"" coll obje(o de təcilitar la cumpl;mentaci6n de esle ımpreso 
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ıli 
Agencia Tributaria 
Oelegaci6n de 
Administraci6n de 

Modelo 

0-714 MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Fechə: 

Espacio reseryado para la etiqueta identıficativa 

~.LFJO.N.ı. Apellidos y Nombre 

Cəlle, Plzə., A .... da. Nombte de la vıa 'pubıica 

Municipio 

N.LFJD.N.ı. Apellidos y Nombre 0 Raz6n Socjal 

~rovincia 

Si Ila tenido durante ı 996 su resıdencia 
habirual en al extranjero _ y no tiene La 
condici6n de representante 0 funcionario de! 
Estado espaii6ı en al eKtranjero an 105 
terminos det aTt 14 de la ley 1811991 
del I.R.P.F., ~arque u~a "x" 

,Numero ,Esc .. Piso Prta. Tel~fono 

C6d. Posta! 

Calle, Ptza., Avda. Nombre de La Vıə publica Nömero "Ese. Piso Prta. Telefona 

Municipio Provincia C6<:;I. Postal 

Regimen econ6mico del matrimonio 

Gananciales _____ .__________________________ 3. 

Separaci6n de bienes _~~_____________________ 4. 

Otros .•• __________________________________ 5. 

{Marque con una ·x· la casilla que correspor\da) 

Si esta declaraci6n es COMPLEMENTARIA de otra declaraci6n anterior de! mismo f!jerc!cio 1996,.indfquelo a continuaci6n 

marcando con una ·X· La" casilla 

8. 

EI declarante 0 
su representante 

Fdo.: 0 ..................... . 

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

tNSTRUCCtQNES PARA RELLENAR CORRECTAMENTE LAS pAGINAS 1,9 Y ıb DE ESTA DECLARACIÖN 
1. Utilice-siempre que le sea posible una mtiquiiıa de escribir 0 impresora para rellenar Iəs casiltas. En e.ste caso no e;> preciso eScribir cada" digito en una casilta. 
2. Si rellena Iəs casıllas a mano, siga Jas siguientes instrucciones: 

al Utilice bolrgrafo negro _ 
b) Escriba cada numero en una casilla separada, como en el ejemplo BIEN 160 1 1 965 2 9 
c) Haga 105 numeros lo.mas parecido posible a la muesua. 

1 2 345 6 1 8 9 0 

1996 
Et declaranle podriJ soljçitar de la Admil1JstrƏCi6~ la reçtijicaci6n de la -presente declarııcı6n si considera que perjudica- de cua{qııier" modo sus il1tereses leglt<mos, 0 bıen la restıtuci6ıı 'de 10 IOdebldamerote 
ingresədo si eı perjuicio ha originad(l ~rı lrıgreso indebido. Las soJjcitııde$ podnin haı:erse sitımpre ııue rıo'se haya practicado Iıquidacı6rı defirııliva por La Admtn-tstracı6n 0 haVan ırarıı;currido cinco anos. en 100 
Wminos del ıırtfculo 8" y Disposici6n Adicional !ercera del'Real-Decreto 116311990, de 21 de septiembte (8.0.E. 25 de septiemtıre de 1990). 

Agencia Tributaria Ejemplar para la Administraci6n 



BOE num. 73 

N.I.F.lD.N.1. 

::8 ieries:y nıı:ıılrA''''hr,,~ 

A 
c~~;re: Referencia catastral 

B 
Clave 

(.) Referencia catastral 

Miercoles 26 marzo 1997 9879 

Apellidos y Nombre 

; Situacion del inmueble (via publica, numero, Municipio y Provincia) Valor 

Municipio Provincia 

Total _________________ [~TJ~_~:~·~~_~ ___ _ 

Hectareas 
regadfo 

Hectareas 
secano Valor 

t"""""'" -.-- '" - "---'--- --,,- ", ....... _--..., 
Total __________ i~_2 ____ . ___ ,,_'>._. ________ J 

. __ (~.L~e.~i~z~!.~_I~_~iıı~i~!2ı..~:~a~;..!':.~le.."~~~~TlOi!f..:_N_u_d~!!~~~.~L ... :_t.1.~!~~'2E~~~Y!~~~~<I..~.ti.~r:!!~.E.!'~:!ı:ı_o_~~~.s~ın2~~_:ı:n_!!.ı:ı~~~~d~~.~_cı:~~~~ ___ _ 
Ejemplar para la Administraciôn 
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N.I.F.lD.N.1. Apellidos y Nombre 

.. . Bienes yDel'echoS (colrıtlnl(Jaci,6n) 

C 
Cı) Bienes y derechos no exentos afectos a actividades empresariales y profesionales (excepto inmuebles afectos) 

Epfgrafe I.A.E., Domicilio de la actividad Descripci6n de) bien 0 derecho 1 Valor 

Total____________ A_L:.-,-___ c_-:--.-,- __ -,-. ...ı 

C2) Bienes inmuebles no exentos afectos a actividades empresariales y profesionales 
Clave 

Epigrafe I.A.E.: (.) Referencia cat:astral Sltuaciôn (v(a püblica, numero, Municlpio y Provineia) Valor 

t .. ) se utilizanlin ias siguientes claves: U: Urbano; R: Rı1stico. Total. ______________ LIL~:~~~-_~~~~===_J 

C3) Bienes y derechos exentos afectos a actividades empresariales 

Epfgrafe I.A.E. Clave 
(ol Referencia catastrəl (inmuebles) 

Oescripci6n de 10$ bienes y derechos y de Iəs deudas 
i' derivadas de la actividad Yalor 

(,,) Tratandose de bienes inmuebles, se utilizar.lin las siguientes claveS: U: Urbiıno; R: Rüsıico. 

Total bienes y derechos afectos a actividades empresariales y profesionales <[Al + [ID+ r@~------- [~,~l~~~·~~~~~~~,~.~~~'_ ~~-~i 
Ejemplar para la Administrəci6n 
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N.I.F.lD.N.1. Apellidos y Nombre 

Enlidad de dep6sito Numero de cuenta 0 dep6sito Valor 

E 
Eı) Deuda Pıiblica, Obligaciones, Bonos y demas valores negociados en mercados organizados 

Descripci6n Valor 

E2) Certificados de Dep6sito, Pagares, Obligaciones, Bonos y demas valores equivalentes no negociados en 
mercados organizados 

Descripci6n Valor 

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

Bienes yDerechos 

F 
~ar:t~;~~~;;~~~e~:r:::n~:~;~~!taı social 0 fondos propios de Sociedades y Fondos de Inversi6n 

Oescripci6n Valor 

Total ___________ ,,~, .. _ .. ___ . ____ .~. __ ..J 

F2) Acciones y participaciones en el capital social 0 fondos propios de otras entidades juridicas 
Descripci6n negociadas en mercados organizados Valor 

F3) Acciones y participaciones en el capital social 0 fondos propios de Sociedades y Fondos de Inversi6n 
Descripci6n no negociadas en mercados organizados Valor 

Total __________________ ,_ .. __ .~._ .. __ ._ .. _. ___ . ___ . __ 

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

Bienes yDerechc)S(co~tinuaCi6n}' : 

F4} Acciones y participaciones en el capital social 0 fondos propios de otras entidades juridicas no 
negociadas en mercados organizados, y participaciones en el capital sociaı de Cooperativas 

Descripci6n 
Acciones y participaciones no exentas 

Acciones y participaciones exentas 
Descripci6n de las acciones y participaciones exentas 

Total _____________ A 

Total (neto de deudas)_ 

Total acciones y participaciones en el capital social 0 fondos propios de entidades juridicas, no negociadas 
en mercados organizados, y paıticipaciones en el capital social de Cooperativas (LA] + [il ) ______ _ 

G 

H 

(*) Se utilizaran las siguientes Cıaves: T: Temporal; V: Vitalicia. 

Valor 

Valor 

Eiemplar para la Administraci6n 
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~~------------------.------~ 

N.f.F.lD.N.1. 

Bh;mesy.De:re(:hcı.s 

I 
Descripci6n del bien 

J 
Descripci6n del bien 

K 
Ci ... c.) Referencia catastral 

Apellidos y Nombre 

Descripci6n lSituaciôn del bien 

BOE num. 73 

Valor 

Total __________________ .. __ .• , ... _~ ..... _ .... '" ......... . 

Valor 

Tota I _________________ L-'_'._ .•... __ ..... _ •..... 

Valor del bien Valor del derecho 

Total ______________ , .. 1.7 ......... ___ ._. 

(.) se utilioon tas sigUientes claves: U, Usufructo; M, Multipropiedad, propiedad a tiempo parcial 0 f6ımulas similares sin titularidad parcial del bien y 0: Otros derechos reəles de uso 'J disfrute. 

L 
Descripciôn Valor 

Ejemplar para la Administraci6n 
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N.I.F.!D.N.I. Apellidos y Nombre 

BJenes!y 'O~rech~s 
M 
Descripci6n Valor 

Total ______________ _ 

N 
Descripci6n Valor 

~ ......... ""'1---~ __ ---"'T .,....,'~---., 
Total _____________ L~~L ____ ._. _______ ._J 

o 
Descripciôn Valor 

Total _______________ _ 

Deudas" ", 

Descripci6n Valor 

Total ___________ r~~i ~==~---=~_ ı 
Ejemplar para la Administraci6n 
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N.I.F.ID.N.I. 

________ ~~~1i~e~rc~o~le~s~26 m~a~rz~0~1~9~9~7~ __________________________ ~B~O~Enum- 73 

ApelJidos y Nombr'O 

Aı 8iene!' inmueble:,; de naltJraleza urbaııə __ - loil ------.--.-------.. ---.. --------------~.----.- ı_~J 

8) 8ienes if1muebles de naturaleıa !(jsti'4 ________ .' . __ . _____ •. 
r;;;: 

--- ---.---------'----- L •.. 1J 
'----1 

cı Bienes y derectı::ıs exentos afectos a actividades empresariƏIB5....... _______ ---____________ ~_~J 

Te!;:1 bıenes y derechos afectos a actividades empresariales y profesionales ' ... ________ _ 

r---i 
:041 i __ -1 

OL Dep6sitos en de 0 de ahorrrı, a La vista 0 a plaıo', cuentƏ5 fınarıcierəs i 05 i 
y otros tipos de !'llposiciones en cuenta --__ . ---- ----.------ ---- ----. ____ . ___ .... , ____________ 1-._J 

Eıl Deuda PLiblicc, Obligaciones, Bonos y demiis ııəlores r>egociado,> 
en .mercados organizados _______________ -:-- ____________________________ _ 

r-, 
!06 1 

-------------- L.:J 

Importe 

Eıl CeJt.ificados de Depös~o, Pəgares, ObligaciQrıe~, Borıos y demas valores .' r;;-ı . 
equıııəlentes_rıo negocıədos en mercado,> Grganızados ---------------'. ______ . _______________ -____ LJ 

Fı) Acciol1es y participaciones €n el capitəl sacial 0 farrdos propias 
de Sociedades y Fondos de Inversı6n negociədas en mercados organizados __________________ _ 08 

Fı) Acciones y partıci;>aciones en el cəpitəl social () f')ndos propios r'-''-'') 
de otras entıdades juridıcas negociadas en metcados organiiados_. ___ .. ____________________ . ___ i~~j 

F3) Acciones y participaciones en el capita! socıal 0 fondos propios r-'---! 
de Sociedades y Fondos de Inversıpn no negocıadas en mercədos organızados -------- -- -- L~ 

F4) Acciones y partidpaciones exentas .erı cı capital social 0 fondos propios r-----ı 
de otras cntıdades jurfdicəs, no -negcciada~ en merc.:ıdos orgarıızados __ . ______ ------- ı..!_:'l 

Total accıones y participaciones en eJ capital social 0 fondos propios de entidades juridicas, r-ı 
no negociadas en mercados organizados. y particıpaciones en eL capitai social de Cooperativas_ ~ 12 1 

G) : Seguros de vida -~--------'----. ----.----.,--------------~------ .----.-------.---------@J 
H) Rentas temporales 0 vitalicjas~ _____________ _ ! 14! ------------------- --.~------ ' , 

_. -, 
r-~, 

1) ,Joyas, pieles de caracter suntuario, vehiculos,_embarcəc.jonF!s y əeronaves _______ L~5! 

J) Objetos de arte y antigüedades _______ _ r;6 i -------------.------------------ L_.::J 
[--1 

--------------.--- ----------.-- --- L:~ K) Derechos reaJes de uso y disfrute. 
j--'-'"-'" 

U Concesiones administrativas. ________________ ._ _ ______ . ____________________ ~ ________ !!..~ 

M) Derechos derivados de la Prapiedad Inteledual E! lndustrial___ -----·-7----. - ~J 
_N) OpCiones contractuales _______________ _ . I-;-ol 

- -.-------- --- L __ 1 

ol Demas bie~es y derechos ~e,contenjdo econ6mico __ ~ _____________ ~..;._~ __ ~ ______ ~~ 

Total bienes y derechos __________ ~ ____________ ._. ________ , __ ~ ______________ ., ___ . _____ ~ __ • ______ ı 22 ı 
(~+@-~+~+~+~+~+~+~+~-@~+~+~+~+~+~+~+~+~+~) 

Ld 
Oeudas --'--------------- ------------ ----_.------------------------ .. ---------~-------- , ___ J 

r--ı 

Base Imponible, (~- ffi]}--------------------------------- - --.-.---.---.------ --------------l~~ 

Reducci6n para sujetos pasivos por obiigaci6n personaL 
(17 millones de pesetas) 

Base liquidable (§] - [?ŞJ) ________________ _ 

Ejemplar para La Administraciön 
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Apellidos y Nombre' 

Resto ______ c al % 

Suma _____________ _ 

r-----ı 
, i27' 

Cuota ıntegra -----------------------~------- L_J 

Cuota fntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas __________ r;~ 
< ----_ ... 

'parte de cuota integra de! !mpuesto sobre el Patrimonio susceptible de limitaci6n ___ 29 
(Vease la Gufa de la declaraciôn) '~., 

r;;oı r;;;:;ı ! 30 ı 
Suma de cuotas (@ + ~ )------------------------~----------------L.J 

r-----ı 

Umite co~junto de cuotas: 70% de I,a Base Imponible del ı.R.P.F.c--------L~_lJ 

la casilla rnı es mayer 0 igual que la 1lQ]: traslade la ını a la ~ 

la casilla rnı es menor que la 1lQ]: 

Reducci6n igual a la menor de: ,---, 
r:mı r,;ı . ı 32 i 

a) Exceso: (ı2Qı - ıl!ı) ------------------------------------------------------, :J L.-

b) 80% de la cuota fntegra del 1. sobre el Patrimonio: (80% x ını) _____________ 33 

Total Cuota fntegra <ını menos la menor de [@ 6 @] ) ___ 34 

a) Importe efectivo satisfecho en el. extranjero _______ _ 

b) ~ x parte de base liquidable gravada en el extranjero_ 

A deducir: la cantidad menor de a) 0 b) --------------- t:~j 

t~~"'l 

Valor neto correspondiente a 105 bienes y derechos en Ceuta y Meliııa _______ L3_~..! 

{'-'~" ~'ı 

Parte de cuota que proporcionalmente corresponde a dichos bienes y derechos: 
;37; 

B~nificaci6n: 50% x m:ı ____________ ~_________________ 38 

(Lfmite maximo: 50% de ~) 

Cuota a ingresar ([W - @J - QID) -------------------- L=..i 
Las referencias a La Gufa de la declaraci6n tienen caracter meramente ındicativo con objeto de facilitar la cumplimentac16n de este ımpreso. 

Ejemplar para la Administraci6n 
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~Iiilt @ , 

GA 
MINISTERIO 

DE ECONDMIA 
Y HACIENOA 

Miercoles 26 marıo 1997 

Agencia Tributarla 
Delegaci6n de 
Administraci6n de 

Espacio reservado para la etiqueta identıficativa 

N.I.FJD.N.1. ApelJidos y Nombre 

Calle, Plıa .• Avda. Nombre de la vfa publica 

Municipio Provincia 

N.L.FJD.N.I. Apellidos 'J Nombre 0 Raz6n Social 

Ca!le, Plıa., Avdə. Norribre de La via publica 

Municipio Provincia 

Regimen econ6mico del matrimonio 

Gananciales. ____________________________ _ 3. 

Separaci6n de bienes __________________________ --.:___ 4_ 

Otros __ • _________ ~ ____________________ ~_~ ___ ~______ 5. 

(Marque con una ·x' lə casilla que corresponda) 

BOE num. 73 

0-714 
Si ha tenido durante 1995 su residencia 
habituəl en el extranjero. y no tiene La 
condici6n de representante:o funcionario de! 
Estado espafiol en el extranjero e-n los 
terminos del ərt. 14 de la Ley 18/1991 
del L:R.P.F., marque una "X" 

Numero Ese. Piso Prta. Teı~fono 

C6d. Posta! 

Numero Ese. Piso Prta, Tellıfono 

C6d. Postal 

Si-esta declaraci6n es COMPLEMENTARIA de otra declaraci6n anterior det mismo ejercicio 1996, indfquel0 a continuaci6n 

marcando con una ·X· La casilla 

Fechə: 

8. 

EI declarante 0 

su representante 

Fdo.: D. 

lNSTRUCCIONE$ PARA RELLENAR CORRECTAMENTE tAS pAGINAS 1, 9 Y 10 DE ESTA DEClARACIÖN 
L Utilice sıempre que le seə posible una miiquina de -escribir 0 impresora para rellenar Iəs casilləs. 
2_ Si rellenə Iəs cəsıllas ə mana, siga Iəs siguientes instrucciones: 

- aL Utilice ba!igrafo negro 
b) Escriba cada numero en una casilla separada, como en el ejemplo 
c} Həgə Jos numeros 10 mas parecido posible a La muestra. 

12.34561 8 9 0 

1996 

En este caso no es precis? escrlbir cada dfgito en una casillə. 

BIEN 1 6011 965 2. 9 

MAL 

Ei dec!arənte podrlı sollcıtar de la Admmistraci6n la reı;:tifıcacıon de la presente dec.laracı6n Si r.onsidera que perıu<!ıca de cuəlquier modo sus intereses legitimos, 0- Dien la restllud6n de 10 mdetı,damenle 
ıngresado si el peıjuicio ha Ofigınado un Ingreso indetıido. Ləs sclicıtudes podran hacero;e siempre qul! no se haya praçtıcado Iiquidaci6n öetinitıva pol" la Açlminl5traclOn b hayan transcurrido cioco a~O&, en los 
terminos de( artlculo 8" y Dlsposici6rı Adiciomıl Tercerıı del Real Deı;:ıeto 1163/1990, de 21 de septiemtıre-{8.0.E 25 de septiemtıre de ı 990). . 

Agencia Tributaria Ejemplar para el interesado 



BOE num. 73 

N.I.F.lD.N.1. 

~ienesYDerec:hoş ..•.. 

A 
Clave 

(.) 

B 
Clave 

(ol 

Referencia catastral 

Miercoles 26 marzo 1997 9889 

Apellidos y Nombre 

Situaci6n del inmueble (vfa pUblica, numero, Municipio y Provincia) Va/or 

Total ________________ 01 

: : 

Totaı _______ 
i 

-------I?:~L==_=====~==l 
__ (~.:>,:~u~~i~!~2~_~!!ı:i~.ı:,t~ .. c!~~e:::...ı:_~<;.ı:o_ ~o_n:!~i~: ,..: N~~'!!'~'P~e_d~~;_ '!':.~~~ı!P!~~<;.~a..?.:.p!.'P.!.e.d.~~_a.. ~!~~ ~ı::~a:. o,~u2~...s~~i~'!.:.s«~p_~t;ı~~c:!.~d~.rci~_cı:~ ~i~~ ___ .. 

Ejemplar para el interesado 



989~O~ ________________________________ ~M~ie~'r~c~o~le~s~2~6~m~a~rz~o~1~9~9~7~ __________________________ ~B~O~E~_~n~u~m~.~7~3 

N.I.F.lD.N.1. Apel1idos y Nambre 

Cı) Bienes y derechos no exentos afectos a aclividades empresariales y profesionales (excepto inmuebles afectos) 
EpJgrafe I.A.E. Domicilio de la actividad Descripci6n del bien 0 derecho Yalor 

Total ______________ _ 

C2) Bienes inmuebles no exenlos afeclos a actividades empresariales y profesionales 
Clave 

Epigrafe I.A.E. ("') Referencia catastrəl 5ituacl6n (via pıiblica. numero. Municipio y Provincia) 

(*) se utilizariin las slp.ıientes claYeS: U: Urbano; R: Rustico. 

C3) Bienes y derechos exentos afectos a actividades empresariales 
Clave 

Epigrate I.A.E. (*) Referencia catastral Cinmuebles) 
Descripci6n de 105 bienes y derechos y de Iəs deudas 
derivadas de la actividad 

<*) Tratandose de bienes inmuebles, se utilizan1n las siguientes ela.es, U: Urbanoi R:, R6stico. 

Yarar 

Valor 

-'"""r-- .. -__ H~ ____ '_" ___ ı 

Total bienes y derechos afectos a actividades empresariales y profesionales (LA] + löl+ ~ _______ iO-:.!-_____ . ____ w. ____ J 
Ejemplar para 81 interesado 



~B~O~E~n~u~m~.~7~3~ ________________________ ~M~ie~'r~c~ol~e~s~2~6~m~a~rz~o~1~9~9~7~ _____________________________ 9,891 

N.I.F.!D.N.I. Apellidos y Nombre 

8ienes y~ Derechos 

D 
Entidad de dep6sito Numero de cuenta 0 dep6sito Valor 

T ota I _________________ L o.? 

E 
Deuda Publica, Obligaciones, Bonos y demas valores negociados en merca 

Descripci6n Valor 

Total __________________ 06 

E2) Certificados de Deposito, Pagares, Obligaciones, Bonos y demas valores equivalentes no negociados en 
mercados organizados 

Descripci6n Valor 

Ejemplar para el interesado 



9892 ______________________ __ Miercales 26 marıa 1997 BOE num. 73 

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

Oescripci6n 

Total _______________ .98 

F2) Acciones y participaciones en el capital social 0 fondos propios de otras entidades juridicas Descrlpcl6n negociadas en mercados organizados Valor 

1· Total _______________ 109 

F3) Acciones y participaciones en el capital social 0 fondos propios de Sociedades y Fondos de Inversiıin 
Descripci6n no negociadas en mer~ados organizados V.lor 

TotaL_________________ 10 I 

Ejemplar para el interesado 



BOE num. 73 Miercoles 26 marzo 1997 9893 

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

Bienes y DerechoS(continuaciôn) 

F4) Acciones y participaciones en el capital social 0 fondos propios de otras entidades juridicas no 
negociadas en mercados organizados, y participaciones en el capital social de Cooperativas 

Descripciön 
Acciones y participaciones no exentas 

Acciones y participaciones exentas 
Descripci6n de las acciones y participaciones exentas 

Valor 

Total ______________________ •. : .. A.<-.,>. __ ,,",, .. 

Valor 

Total (neto de deudasL 

Total acciones y participaciones en el capital social 0 fondos propios de entidades ju,idicas, no negociadas 
en mercados organizados, y participaciones en el capital sociaı de Cooperativas (LAL + [1] ) __________ 12 .... , .......... . 

G 
Entidad "'''''<>1.r:",nn.,.. 

Total __________________ ; 13.c ..... ~ ..... 

H 

(0) Se utilizaran las siguientes claves: T: Temporal; V: Vitalicia. 

Total __________________ ·1~.~_ ........... _ .. _ 
\ , 

Ejemplar para el interesado 



9894 

N.I.F.lD.N.1. 

Descripci6n de! bien 

J 
Descripci6n del bien 

K 
Clave 

(0) Referencia catastral 

Miercoles 26 marzo 1997 BOE num. 73 

Apellidos y Nombre 

(coı1tiı1uacion) 

"! i: 

Valor 

Total ______________________ .15 .. , __ ..... _ .. 

Valor 

Total _______________ \.:.:.L_ •....... _ .. _._ ..• _ ..... . 

Descripciôn lSituaci6n del bien Valor del bien Valor del derecho 

Total _________________ l.:.l.l .•• _ .. __ •.. ___ .•..... 

(~) Se uti1izaran Iəs siguientes claves: U: Usı.ıfructo; M: Multipropiedad. propiedad a tiempo parcial 0 fOrmulas similares sirı titularidad pərcial de! bien y 0: Otros derechos reales de uso y d'ısfrute. 

L 
Descripciôn Valor 

__ ._ ....... _ .... __ ........ __ ....... _ .... __ ._ ...... _!~~i :-:-:::.--:-.::.::----.. [ıSı' ........ _ ............. c ........ . 

Eieinplar para əl interesado 



BOE num. 73 Miercoles 26 marzo 1997 9895 

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

Bienes y Dereçhos '.(co~tinuaci6n) 

M 
Descripciôn Valor 

Total ________________ _ 

N 
Descripciôn Valor 

Total ___________ _ 

o 
Descripci6n Valor 

'Deuda.s 
Descripci6n Valor 

Total _________________ ~3 

Ejemplar para el interesado 



~9~8~9~6~ ________________________________ ~M~ie~'r~c~o~ıe~s~2~6. marzo~~19~9~7 ____________________________ ~B~O~E~n~u~m~. 7~3 

N.LFJD,N.1. Apetlıdos y Nombre 

A) 8ierıes inmuebles de naturaleza urbana ________ ~ __________________ _ ----------------- [~~J 
ro-;[ SL Bienes Inmuebles de naturaleza rusticə ________________ . _________ -------------____ -~ ____________ L-J 

c'-" 
cı Bienes y derechos exentos afectos a actividades empresariales _____________ ~ _____________ L~.:J 

:.·~ı Total bıenes y dereclıos afectos a actıvıdades empresanales y profesionales ------_________________ ~_J 

0) Dep6si!os en clc 0 de aharro, a La vista 0 ol pləıo, cuentas financierəs r;;"l 
y otros tipos de imposiciones en cuenta ___________________ -------------- --------------------- .,. __ .1 

Eı} Deuda Piıblıca, ObligacJones, Bonos y demas valores negociados i 06; 
en mercados organizados --- ----.------------------------ ---------------------.~-----------~-~--------- L..-.-l 

E2) Certiticados' de Dep6si.to, Pagares, Obligacione~, Bonos y dem~s valores 10;1 
equıvalentes na negocıados en mercados organızados --------------------------------------.- ,"..J 

Fı) Acciones y parİıcipaciones en el capital social 0 fondos propios 
de Sociedades y Fondos de Inversi6n negociadas en mercados orgarıizaaos __________ _ 

F2) Accıones y participaciones en el capital saCIƏ! 0 fondos propios 09 l 
de otrəs entidades juridicas negaciadas en mercados organizədos.. _____________ ~ ___ " __________ _ 

F::ı) Acciones y participaciones en el capital sadə! a fondas propios 10 
de Sociedades y Fondos de !nversıon na negociadas en mercados organizadlb _______________ _ 

F4) Accıones y participaciones exentas en el capiİiıl social 0 fondos ptopios 1 ı 
de otIas entıdades juridıcas. no negocıədas cn mercados orgənızados __ ~ ______________ ı 11 i 
Total acciones y participaciones en el capital social 0 fondos propios de entidades jurfdicas.ı"" 
no negociadas en mercados organizados, y partıcıpacıones en el capıtal sacıal de Cooperatilıas. ı..::J 

r--" 
G) Seguros de vida -~~----,---~----- --~----.--------------------------------.~----------- t!.~j 

,--ı 

H) Rentas temporales 0 vitalicias ___ ------~---~------ "------------------------.------------ L_~.~J 
1"-) 

1) Joyas, pie!es de caracter suntuario. vehfculos. embarcaciones y aeronaves ____ i 15 i 
J) Objetos de arte y antigOedades _______________________ , __ 

r--; 
ı 16 r ....... -------.. -.... -- L::J 

K) Derechos reales de uso y disfrute ___ . ________________ _ 17 

U Concesiones administrətivas 18 

119-1 M) Derechos derivados de La Propiedad !nte!8ctual e Industrial ___ ... --------------------- L----.J 

N) Qpciones contractuales ____________ _ 20 

Total bienes y derechos __________ ~_. __ ~ ______________________________ ~ _________ •• ____________ "_ [~~] 
<[QD +~ -~ ~ +~ +[@ +(QU +~+@iI+[iQJ -WJ4ill+[lli+ı:ill+[ill+[lli +lliJ+U§]+[ill+lm+@]) 

\ 23 \ Deudas -------------------- ------~---------------.-------- -----------.. ---- ------------:~ __ 1 

Base Imponible <IRI· LLiJ) ---- .. ---------------...... ----- --.-........ _-.. -- -----..... ------

" Reducciôn para sujetos pasivos por obligacı6n personal: ---------------<~:J 
(17 millones' de pesetas) 

Base liquidəble (@] - ~) ___________ _ 

24 

26 

Importe 

Ejemplar para el interesadO 



BOE num. 73 

N.I.F.lD.N.ı. ' 

Miercoles 26 marzo 1997 

Apeilidos y Nombre 

r--ı 

Base IiqUidable( 26 i 
1""'~~._1 

al % 

Suma ____________ _ 

Cuota fntegra 

Cuota integra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas ____ - ___ ~ 
:.' . ' , . : : '. '--+-ı 

Pərte de ~uota integra del, Impuesto wbre el Patrimonio 5usceptibh~ de iimitaci6n --L~:J 
(Vease la Gu!a de la declaraci6n) . r-ı 

Suma de cuotas (~ + ~ ) ____________________________________________________________ i~ 

. r;l'1 
Umite conjunto de cuotas: 70% de,la Base Imponible del I.R.P.F.--------____ j __ J 

la casilla mı es mayor 0 igual que la 00: traslade'la [lll a la ffii 

la ca~illa rnı es menor que la 00: 
Reducci6n igual a la menor de: 

. n 
(00 - mı) ----------------------------------------------------0------ L::J 

, . ~ 

b) 80% de la cuota fntegra del 1. sobre el Patrimonio: (80% x [lll) 0--------L:~ 

27 

. . cı 

Total Cuota 'ı:ıtegra (ını' menos la menor de ~ 6 [@ ) -- t.:...4J. 

a) I mporte efectivo satisfecho en el extranjero __ "-____ _ 

~ x parte de base liquidable gravada en el extranjero_ 

A deducir: la cantidad menor de a) 0 b) • __________ ~ 
; L_ı 

ı---< 
. . ' ~~i 

Valpr neto correspondiente a 105 bienes y derechos en Ceuta y Melilla-__ LJ 

Parte de cuota que proporcionalmente corresponde a dichos bienes y derechos: 

,-, 
\371 

--L_J 

. !-~ 

Bonificaci6n: 50% x [w -~---------,----______ ~ ______ l :~J 
(Urriite maximo: 50% de ffii) 

Cuota a irtgresar (ffii 0 00 • ~) _,.------____________ 39 

9897 

Las referencias a Ja Guia de La declaraci6n ti~nen car3cter meramente indicativo con objeto de facHitar lə. cumplfmentaci6n de estə impreso. 

Ejemplar para et interesado 



9898 

ıli 
MINISTERIO 

DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Miercoles 26 marzo 1997 

.:& _ Agehcia Tiibutaria .i .... 

Oelegacl6fı- de 
Administ1aci6n de côı!ligo de AdminiStraci6n 

I : I 

Espacio reservado para la etiqueta ıdentificativa 

N.I.F. Apelfidos- y nombre 

BOE num. 73 

,CJPI?ƏJAv:da, Nornbre,de.1a vfa . .publica - - NC!mer-O e.Şc. Piso P:rta •. Telefona 

,.Murricipio Pr~incia ,C6digo -Postal 

1 1. 

Actividades empresariales por las que el declarante se acoge a la actualizaci6n de valores 

Eprgraie 1.A.E. ; Descripcioh'de Ja',a:Ctiviqad 
, Regimen de estimaciôn 
: ,1öD EOC EOM 

------------------, -

EpIgrafe I.A.J;., Descrip(;j6n;de la .actividad 
R~meri'de estimaciön 

ED . EOC. EOM 

Actividades profesionales por las que el declarante se acoge a la actualizaci6n de valores 

-Epfgtafe I:AE. Descripci6n -de I~ actjvida~ 
_ Rı'ıginıen -de estimaciÖl1 
. ED [Ot-

--. 

Parlicipaci6n del declarante en entidades en regimen de alribuci6n de rentas acogidas a la actualizaci6n de balances 
Entidades eİL regimen' de atriboci6n :de rentas acogjd~$; a la actualizaci6n de baıanfe~ 
eR, ias Que pərtıcfpa ~ declarante -:' _: - i· ; -N.I.F. de la ~ntidad 

fecha ; 

Firma del declarante 



BOE num. 73 Miercoles 26 marzo 1997 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
INFORMACION COMPLEMENTARIA. Actualizaciön de valores (Real Decreto-Iey 7~1996) . 

Apellido$ 
nombre' 

se cıimphmetttiııra:este əpartado eKc:ıusivamentP:cu~rldO 105 datos reflejados efl. ~.paB.ı~ ~~nQa~~ ə: jəs ope~acfones. ~ı;! .acttlat.i~i6n r~a'j2ada$. ~ uoə' e~tidad 
en regimeı:ı de .~tribuci6n çte rentas de la que. el. d~larante sea sOdu, mierti~.o Jiartictpe..: .. -... . .... :, ' .". ., ~ . 

. . Denominaci6n •. . 

9899 

iiimiiifiiiiiiiOirmazoa·~·~i'·)~a·2·f~lD~i~·i"~~~i<-Ü"~·~~:"~~a~;$<~'-i'~i=i~'U!~""~~~<~---::6,~~~-'~<~"""~""'~<M~_t:'iÔ''''''-~ 
Gastos ~e t}Stablecimiento ..:.,::....,.'... "'~~~~:"'7':_·_·· __ :""_~::"'-'::'Z-_.--;...,.,-:c,-.'-c f-:-:::7+-----------~ 

.' ;lnmovillzacloneS' irimateriales -' .-' .... ..:.:.~'-~~i"',;.':.....:.... ........ ..;...,..._:._~; .-:77....;.~..:...--"---..;..... f-:--=-=+------------. 
:ınmo\ıiliıaciones rri~teriales_._._.l_' _~"'::"~:"'.:':'._c_, __ ;....;......:':'_~.":"'.;:.....:,_~:......:......_.c.~_";':'." ~7=+------------
Inmoııiliıaciones firiarıcieras _;._._~ ___ .~~c. ___ ....:...._ •• _,.;..."-._~--"i.J..:._· :_. _.:,. ... ;...c....L ~-=-:+ __________ _ 
Deuılor~por operabones de·traflco a largQplaıı:ı~. ___ ~_c._:~f-;.i,_::' -..,..--~.:.~o-=+------------
Gastos a di5tribliir en ııarios ejerCitios _;._~_~~L_~ __ ~~." " ..:. :.. ' 

~~~::~~~=~==~~~~=~=~=:=~=~===~=~==~~=~~~~ __ ~~t: __ ~~~~ •• _._~ ~=+----------
.i-::::::.~~~~~::_~::::!~:_~:::~:~~:~=~:~~~~:ı:~~:=:===~~~~~~~~~~=:=~:~~ 1-";=+----------

'. ~~~.:..:ı~:;~~~6l§ıi-·~-=~~~:::=:~~~~~=~:=:=:~:===::~~jj=:==:~=:=:==~=~ l-'!"~f---------_, 

Actividades de caracter no mercantil: resumen de 105 elementos patrimoniales actualizados 
Elementos materia!es de ac.tlvo fijo alectos a.· ias actividades ~. Va\oresj ac. tuaHıadOs(totatl ::.' .• . h\crementq Aeto de vaıor. (total) 
de canicter no mercantil realiladas por el deCwante __ '-.,... ~ 14 25 1 
Eleı;nentos materiaı~ de ~ctivo fjjo afectos a tasactivi.dades de ..• Valores ~t~aljıados. (tota!): . l~crementQneto de vıd~' (total) 
caracter no mercantIUeallı~d;ıs P,Ofel declərante, utllızadOs ən 1426 1 1427 ,1 
regımen de arrenqamıento fınancıero: ~.-.-••••• -:-"~"_ .. _.... . . . '. 

-lotalincremento neto de valor resultılııte de las 9per.ıcıones de actualizaci6ıı 

Desglose de los elementos patrimoniales actualizados 
• Partidas:de activô . , PartidaS,ı:leaciivo 'AmortizaciooeS _ 
(Yalorea ənl"" <le .cı .... liZi\rf: Jvalor ... ·.aguali~Y : ~valOres .ıiıes de .etu~lizar) 

Terrmy bienesnƏlurales _;....-'.~ __ ._~ 010, 012, 
Construcciones _-,-___ . _____ ~ rO:-c1:-:3:-r-------- i-:-:-:ci--------- 1-°-.:-:-15=+ ____ . ___ _ 
IQstəlaciones lecnitas 'f maqujnaria.:-,_. __ ~ r-:.,-01:-+6 ________ 1--:-::-:-+-------- j-.::..,::.018~--------

'OIras instataciones,u!iUaje y rnobiti~p _ 019 021 r---+----------------
'Equipos paraprocesos de informaciôıı --- ... 0_2_2-+ ________ r=::-+--------- 1--::-°2;::4=-+_--------
Elementos de lrənsparte . _ •• ---•. ,..-,- 1-::0:::2:::5+-_________ 1-::=::-+--________ 1-::0:::2:::7+-_______ ___ 
l~movillzaçiQnes en curso ---._--- 1-0::-2::-8:+ ________ 1-=::-+-_______ 1-:-:-:+--------
Otros.elementos del inmovilizado material. 031 

~~------------, . ;Tolales •• _.-t-' __ ~_._;~_ 037 

vaıor. a.ı.,contaöo. de 105 e.ıemento. 5. patrimoniaıes. en regime~ de arren~amientofinanciero --. fii]0.42 
Recuperi:iCi6fı del costede i&; bienes, fiSc;:<3lmente öeducible -~~~.-.---__ .... ____ ~_ ~_~±-473Tt _______ _ 

Valor actualizado --..,...-.----.~._--~--c . .,.-..... ~.---. __ ....:_--.-_. ___ ~~.. 044 

., Valor arite$: de. əctua!izar Valor actua lizado 

~:~::os __ =~==~~~=~=~~L==~=~=:~::~=:~~==~=~====~~~~: ~. - •. r[;J:::-:=-.~=-.. +' ---------

. "'.' . AgenCia Tributaria li. ,.:;6. 1· Ejemplar para la Administraci6n 



.. 

.. " 

; 

...... 

..... 

......... 

.. 

A~O 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas 
INFORMACION COMPLEMENTARIA. Actualizaci6n de valores (Real Decreto-Iey 7/1996) 

se eumpıımentııril"esıı' əpıı;ıtado-eit:ıusNamente cueııda.!tıS aatöS', 
r-eflejadôs. -ıın est;ı' ~gjııiı::-~omıspo(iı:bııı:-a.:ıas-_ (lp!:raciorıes.',4e 
~aliıaci6ıı rEləHzad~p~ u!'<i ~tldid el't ~gimen de atnboci6n 
de I\llll:a$ de ,lə que aı diıtl~.te see'!IOC~' ı;ıieıv,DrO :o-pƏ,rtfcipe. 

o 
Opçi6iı AıR'duı:cioo liia del 40 J)Ot 10(1 ~ .. ,.:_:~c:.CC","_C''';:·:~:·~·, -'~ 

'1" "_it>, 
fuflti6:~'cte_ıhituadôh !iiıanci~ta_" --~_.:._:..=-_., ~ 

4J d' ,,' 

Inmovilizado material (excepto bienes integrantes del patrimonio hist6rico-artisticol: calculo del incremento neto de valor 
A 

PreciO$ de adQuisici6n 0 Cöstes de 
producd6n, amplıaciones y meJoras 

" " B,,.,, c , 0 ' E 
AmOftiıaciones- fisı:almentə . ,",>-p. " ~COOfjcie:tlte' __ . Coefidente. 

un''','''-
opciôır Əıeglda', 

= 1983 y anteriores 065 
deducibles <:, -, 'anual maximo _ anuai apllcado : _ ~ (A x'C} ';7::; (8 it: c) 

1081 .• 1.810 . 340 .' •• 097 113 
082 ;:, 1.640 341 098114 
QS3 1.520 342 099 ili-

1984 .. 066 
1985 067 

'084 1.430 343 1;,100 116 ., 
085-.. 1.360 344 " 101 ın 

'1086 1.300 '345" 102 TI8r--

1986 068 
1987 069 
1988 1070 

.... 

087 1.240 ... , 346 .. - 103 ili 
088 .,... 1.190." 34 .. 1 104 120 ... 

089 ......... 1,150 I 348 1,.'' 105, , • 121 :-
090 ....... 1,130 3'49 1> .. 106 • m 
091 '," 1,110 1350. . 107'''''' 123 , • 
on .,". 1,090 . 1351 .... 10e ...... 124 -

1989 
1 .. on 

1990 1 ........ 1072 
1991 073 
1992 • 074 -

1993 075 
1994 076 

093,.... 1.050 1 .. 352 109 _ .....125 ," 
.. 094 ,.... 1.000 ....... 353 110 ..... m ", 

1995 077 
1996 I 078 

"TotaJes . 1679 I 195 J .... ·.·..\,.,ToIal .. ::.-'-~."-. ıH .... 127 1," 
.. .. .. .... " ..... " .... · .. ' ..... 'L· .. " ...... · ....... .... " .. 

.. ...... 
. <._-~,._-

- ----

"", _'_:: _ , "~':.,:'.':~J~~" ",- - ," ,Elementos'-patrimonıales fGndos de'- artıörtizadÔn .. 

.... ı~cr~mento ıja y~ıord' .. lQŞeıeme .. ntııs .... ysu, a~.. ı .... ıacioııe' (@Ql".lliil .. ll: ...... lliill; illiI~@ı .. - .... 192il ..... 5 ...... ) - .. -.... _ .. 113 .... ol...... .. .. .... I .. 131 ,;:. R,educeı6n at:~ıerid~ it la foona de fln~nÇlacI6n, ._ ... __ ---.......,..~n'_~;...;._.,..,.,.,_..::...:..;,.;,.:;..~~~...:_:._:_-•• "-~ .132. . " .. ~1l;:3::;3ı------_-~ .... 

Incrıome01odlrvalorreducido (!illi =@Ql"[illJ; ıilll~ illii-, Ii!]r -'.._._-_._ .... _.. --" ---,---:.. 134 .... L:l=35====::ılEI~~= "= .. == .... :":]. 
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1983 Y anleriores 

1984 
1985 
1986 
1987 
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1988 
--1989-
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1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 --

ını'puesi'o'7s~bre'ia{R'e"ta?de',"la's·Pers().nas.·'Fis rcas' lji4Jy'p' 
INFORMACIONC()MPLEMENTARi);. Actualizaci6n ,de,vəlores, (Real Decreto-Iey 7H996) 
, .' : ," .;'; -, C. •• '; .: ~ '. <, .' • - .. " < ' 

hıdique la priıpord6n en que se aplican loscOOficientes ıııaximasoficialmenleaprobados 
la actu.lizııci6n $IOS ~lemen~afectos'9.lnC!ivid~d anteriQrmeı:ıt~ 

Dw."" .. IAn elegida (maxlmo 100 por100l _ ~@ I I I i 

N.I.F, 

DenominaCJ6n. 
o raz6nscicial' 

se eumptırri.ntar~ estıı aparlado exclusıvaıııent. <:uıındo las da\os , 
refleıados M C5ı~ p4gma correspondan a las ~ operııı::1ones de 
actualizacı6n f~.lı.zad,"" POı una, entidad en regimende aıribuci6~, 

' __ .de,renta5_de,la Gue ,eldəclarante se., sodo;miembloo'pıırtklpe,', 

, ,,' " " ",' '"1 , , ' : ,:~, ." , '; '.' 

,.!<educci6nvari~bıeanfl!nCi6n'pe Iə'.situaci6n, financierə • ..,..,.;..,:-~"7' ....... ~ .•. _, @Q[J, 
Si atendiendo a lasi}uaii6n financiera C"o~~iderada. • ", ,','" fo6ırı'" 
nQ procede reduccı6n, marque con una, Xesta casılla ;~.-.... _-._--.. , ,~ 

Inmovilizado inmaterial (bienes en arrendarrılento financiero): calculodeJ incremento neto de valor 

142 
143 
144 
145 

A 
Valor al contado de los 
elementos patrimoniales 

i ~:~ i :=~,~==--=~~,=~==~=,=~-== ' 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
tı54 
155 

158 
159 
160 
161 
162 
163 ..-
164 
165 
166 
167 
168 
169 
UC 
171 

B 
Recupetəci6ıi del eoste 
fiscalmente deducible 

-

-------------------, 
1----'-'-------------

, 

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

. Coeflc!ente 
, anual maximo' 
-LFıO 

1,640 
--ı,520 

1,430 
1,360 

------
1,300 

--------
1,240 
1,190 
1,150 
1,130 
l,ııO 

~o 
1,050 . 
1,000 ! 

340 
341 
342 
343 
344 

~ 
346 
347 
348 
349 

~ 
351 
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3,53 

C 
Coeflciente 

anual aplicado 

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

-,_ .... ,-' 
_. __ . __ ._--

174 
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177 
178 
179 
ı--
180 
HLL 
182 
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184 
~ 
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187 

o 
'(AxC) 

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

190 
191 
192 
193 
194 
195 
1.96 
197 
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199 
200 
201 
2ö2 
203 
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(8 xCL 

., 
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,---
_._·_· ____ ri ____ 
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Elementos patritnoniales ,- Reeupe'raci6n del easte, 

lııçrtımento de valQr de 105 elemenlos y de la reCuperaci6n del eeste (~= [@ ~[§§,E@İ];ijğ@ .,;, Iill])::-, 12061 1'· 207 

~n:~~~~~~o a~:n~~~~::u~::rirfu1e :i~i~i~C[ill= ~~-521-:::=::==:----:=:=::::=--L:{==:~=:-."~~:= ~~~ ( ' ~~~ : 
, lncremenlo net~ de valor delos,e,lementos ~trimoıjia!esactualizados (Illi)"': ruı ... __ . __ .. _ ..... _ .. ı.:;2;.;;1..;;.3ı-______ --ı 

Excesos de valor respectoa 19Ş v~lııres df;1 merçaçlıı il, ~IJ2·96 ~.,.;.-,.;,:~, .. "'~,;.." •• ,.,. "::";;.::.-.,..,;;;-.-.-:, .. ;:~",.;,,," ••. "'t-::2":,1":,4ı-______ --t, 
.Incremento ,neto de valor delos elementospatrimoniale~ actualizados: impbrte,.computabıe (ımJ-lillIı ..:....: 216 
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hon\bre' 

~, Epigr,afe 

~turifp:linienl~i'a -es~ apaıtado~lusjvametıfe"cü'ai\do ID~ daİW
nfl~Jadcsu i!n ,estə p~gina ı:orrespondao il, las O!lerac!crıes -de 
actual!laci6tı-relllltM~ por una -enlldM _eO'~irmm de elribuci6n 
de-:teılta~'de La que el declararıte ~ıt ,socltı," mll!mbrO? p~rtkıptl. 

SlJca~"1 ',Redu2,i6n ffi;<l<ı140P~ 100 '-'--cc-~·-· __ ---";C';':"'4''':-.. -'. • .. c-c ~ 

} 

M.~,", "'" 
i ;If}/jique _lə proıxre:i6n en CrJEi se:a~icƏıl,JOs' cOOftCie,~' mAxiffiO$ oficialfrıeiıte <ıprobadOs 
1 --para:!a' atruanzaci6n de ios etementos afectcis a La ıiCtividad an.teriotrnente ~i1ada, 

PriıPOrcilııı e~ıid' ım"imo 100 i I 
Terrenos y solares de empresas inmobiliarias: calculo del incremento neto de valor 

A 

A~O Precios de adquisicıon 

,,1983yanteriores '.B----------
1984 'g.. 

220 
'221 

226 
227 

. 

, Coeiiciente 
an\Jal m.ıiximo 

1,810 
1,640 
1,520 
1,430 
1,360 

I 

: 
1,300 

j 1,240 
1.190 
1,150 
1,130 

340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 

. 347 

348 
349 

C 
Coeficierıte 

anual aplicado 

234 
235 
236 
237 
238 
.239 
1240 
'241 
242 
243 

D 

(A x C) 

228 1,110 350 ..•.. f=24"'·4:+-_______ _ 
" 1994 . 229 1,090 351 .' 2451 

...•• 1995 230 1,050 352 ... Er'746;ı-______ _ 
.: . 19962.31 1,000 353 . 247 

T~"" .. ~m 1· .... ~ 
...... __ . .... . . 1:: . .:.;:ı.-----:~~------ı 
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·Irwemenlo de valrir reducıdo {i@ " iLLQJ -Iilllı---------........... ~~-~.-----._.---: .. -~--'"-" .. ~.~.>52 '. : 

.
' ,': ıınə,")!" La 

Opcı6n i!!I&glda 

.. jncr~meiıt.o .. 0.10 .. d ..•. ".for de ... ıos. eıem. ~n.·t~' patr."hn .. o.nıaı~ ,aetu.alizact6S ... ~mism.o im~~~e que ıa. caSIIl'~.2S2' ~.: •• ~'.-.~t'12531 
Excesos de valor respecta a lcs valores de mercııdo a 3.1.12,96 _A ... _-"- ........ , ____ ._;,.._ •••••• _._...;..,......,;;., • .;;.,.. •• 'o""" F.-2;;;5.,,41-_ --------l 

. irıtıemento .. 1o d. val" de 1;" elemenloS poI'imoıi;'les aı;fııaliıado., importO.conıputable {1253f~1E411 ' ..... 256 
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,"-se:Cui'tlpri1l1entiıilı ";lf'iı'PƏihıd6'\ı)<crııtıvaınentec\lariilii 'Iofdli!o$.;· 
,'Jefleiə'd.as ,ıııı"eıtap~in& correspont!əJI' alasoperatl1ıh'eS 'iJ&; . 
'actualizac. 'i6n t~lizadas poruna enlidad eıfiögiljlen:cıe ItrıbuciQıı .. :,; ,. 
de lenla~4\1;J$ slle.1 ,d~'atante seƏ$!lCiQ, l1'iıııij!ıI\1JUiıil'!fçtpe,:::;: 

, • < •• :' .:<",.'.",. "_'.' '.'~~ ': ':,: ,.'" ",.'.,: .. ,. :".' '\~ '" ", .,.-· ... ·n" :,". ,.- ';':;. 

Bienes integrantes del patrimonio hist6rico-artistico que forman parte del inmovilizado material: calculo del incremento neto de valor 

'260 
261 
26,2 
263 
264 
265, 
266 
267 

268 
269 

270 
271 
272 
273 

274 
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i>recios de adqulsici6ıı 0 cosles 

produCtiOn, ampliaciooes y rnejqras 
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-'--"-

-
----------
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'276 
277 
278. 

·'279 
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: 281 
f.-..-' 
282 

·28.3 
284 

28Q 
286 
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, "', B., '. 
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deducibles _ 

1--. ------

_P_.-... _-_._--------. 
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.Coəficiente 
anualmaximo 

1,810 
r---ı,-640 

1,520 
r-----u3ü 
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1,300 
1,240 
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1.150 
1,130 
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3.61 
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Coeficiente 
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Totales • ___ .:_ •• 

29z 
" 

293 
294 
295 
296 

~ 
298 
299 
300 
ı--:--

.301 

~ 
~ 
304 
305 

306 

--

t--

o 
{A x cı 

,,------

--
--

1-.----_ .. -----"'-
-----,-----_._--

_ .. 

1 

.>:".~ 
r--
.. 310 

...... ~ 

[ 

{Bx 

..-",'" 

i~::W. 

'1 -'.c, 

'II 

---------------;:' "> 

:'>'m \:: 321 

- 1322, Le; 

. "'" ... _, , ; _ .;. .., .ElementospatrimQtılales .. . .... ,;, fOıidOSdeamQrtizaci6n ; 

ıo".m"" hl."" ","""ı~,,,",.morti""'~<llEH~h 1iEI:1illl< Iii1FIWI"_-'f41 '" ~25 
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INFORMACIÖN COMPLEMENTARIA. Aclualizaciôn de valores (Real Decrelo·Jey 711996) 

se cumphmııl'ltara e$l:e ılpartado e~clU5ivamente cuando 10$ dato$ rellejados'err aSta pagirıa coirespon~rı, il las oPeraeiOfij!$ de ı)ı;tualiz.ııci6n realiziıdas,pot_ Umı' f$tidad 
en~lrnel\,de._a!rll:ıuci6n derenta$delaqUe-l!jdecla.rant8seaSOC::IQ,rnle""broopartJ~pe. ;; ,: ': ; " : '; '; '. 

I 
Referenda catastrfll 

I 
Referem;ia: catastral 

I 
Referenci~ catastral 

I 
R~ferentia; ç:atastral 

I 
8efereı1cia: ,ı;Ətəstral 

Valor catastral MOde '"" I ' -nt . , rev,si6fj : va Or.,. ,erıpr. 

Nombre de La v~ publica ~ 

Valor catastral ~~rs~ . ~alot antenöf i 

Nombre ~e-Ia vfa p~bl;ça ::-

VaJQr catastral 

Val<?f catastra.1 

Valôr t:atastral ~~i~' Va(or atıterior, 

Nombre de ,la vf:a publicə 'j 

Valor ,catastral 

Valor '~taStral 

Nom~re de La vta tı6bııe.a 

Valor ca~ast,-al ~~_;; Valdr ariterior 

-': 
VəlQr cataSttal 

Valot, actuali 

N.". Esc. Pis6 PtJert~ 

VaıQr,actuarız~dö_ '1-:~ 

N.!>· Ese. piSö 'pyerta 

N,.II ;81c., ['i$O lİ>tlerta: 

~ : 

~sc. PisO' Ptl!rta,: 
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Actualizaciön de valores 
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Espacio reservado para la etiqueta identificativd 

N;I.F. Apellidos y nombre 

C.lPlza.lAvdaY Nombre de la 'via publica 

Murıicipio .. Provi·rıcra 

Numero Esc. Piso Prta. Telefono 

·1··" . , C6digo Postal 

: I 

Actividades empresariales por las que .el declarante se acoge a la actualizaci6n de valores 

Descripei6n d~ iaactlvidad. 

. Regimen '.le estiməc16n 

. EoEOC EOM' 

. : Regitııerı de esIiməciô,;1 
. ED • EOC EoM; 

__ 1 

--i 

Participaci6n del declarante en entidades en regimen de atribuciön de rentas acogidas a la actualizaci6n de balances" 
Entidades en regimen deatribucl6n. de rentas acogidas a la adı:ıaIizaci6~ de balaı,cesGrado de par!icıpacioo 
enlasqueparticipaeldeclarante ' ': .;. " .:; N.".F.dela:~ntidad . '(%)' 

-----,-•. ~ 

Firma del declarante 
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l4It;~f~!~!~~"",'''--';,.; ,~, t, ;,Apeiii~o~";' ,., :'; 
t:~~~:i~~~~~tiiit",~~!~~t _ ~"... ... ,;,,,,,;,,,,,,,,,,,,,.,~.,, .. --w,,....~~~~_ ..... ,~."":,,,,,,,,,,,,',.;;,w.,,,,""" __ ,,,.,S'''''_,,,""''',"'_''' .. .,.<'.i.''_-'_'-.. ..... ''''''~" .. '''''''''''' ___ ''''''''''''''''''&~-'~~'''',.~ 

Si!: 'cumplimmı'tar;'l esti,>:~Partə'iM' i:ıir:ıl.isivbment;';'e.ı.ıanda 105 datos refı~j"'doC' en es1:a ~gb'ıa eorrespondatı a' lƏ$, openıci~ 'de <1ctual1zar;i6n r-eallzə(las, per utıa eniıdad 
erı reg1merı de atribuci6n de rer:tas de la que ,et deCl<;rilnte sea SOCIO,' miembr",:\ partf;;ıpe. ' " 

, Oen'ominaçi6G . , 
o raz6n soclaf 

, ,."".~.""_.,=-<"~"""-'''''''''''~''''''~,~·,-'''-.".,."".''.'''''ı''_',.'''",,=,,ci,-",,,,.,,,,.,.,,",,'_-'_";"",,,""""'-'-F""""""""''''''~" _"""""''''-'.''"'''-''''_'''_''''''''''''' ~""~,,,,,,,, __ ,,,,,,,,,,-,,,,_,,,,,,,,~,,,,,,,,,,, __ ,,,,",,,~", ....... _,*,, 

Actividades de caracter mercantil: balance actualizado a 31 de diciembre de 1996 

r.,-;;-t------------: ; 

Capital " ___ " ________ ,_,-, •• ---~---,---,-;----_-----,--c"------;;---:..-!,---- f+~i----------
Reserva 'de revalorizaci6n Real Decreto-Iey 7/1996, de 7'de'junjD'-: __ ~ __ 7 __ r.;;-;;-t------------
otra~ res~ıvas , _____ ~~---~-~------~-~-------:--,~-,-,~..:~7~~---~--.;..-L-...:- /-.;,,0,+--------------. 
Reswltados de ejercicios ənteriores -----~-.---------'-.:....-~--~----+--'---~-----.---- r.""-t-----------"-
Perdidas ':1 'ganancJilS (beneficio 0 operdida) ---~--~- ~-----T-'--:--';"----~- ı-;,,,-,,-,-_ -~r7=T--------
FONDOS PROPIOS (!illl a Hill) ----, -, -,'--------"--------""--', -, --,------------I-:;-;Cit"-----------> 
INGRESOS"A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS -------"-:.--,-------------:'------- f-;;c;o;-l--"- __ _ 
PROVISIONESPARARIESGOS Y GASTOSc"' _______________ ,---,-~:--, __ , ________ L ______ H~I------------
ACREEDORES A LARGO PllIZO :--, -"--,:.---------~------~~:.-'-'-'---~----~-- J-i~-----'------
ACREEDORES' A CORTO plAZo ; ___ "' __ c. ____ " _________ ~,_-----~--""----, - ı-~i;+-------"--
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS ACORJO PLAZO ----------"--------------,~H_----___, 

i 
cleT_"'i9~_~~~~~.lh.,1~activd:njt; afectos it i~ açtividades : ~ Valores 
;~ realizada§>por el declararlte • _____ ~ 

Eıeı:rıetıtos: məteriate,s de ~ctivo fijQ af~tO$ a 'Iəs, actı~i~a'des de' Valores actualizados {total)' 
caracter i10 mercatıtıl reahzadas per et declar!i(lte" utıh~ en ',' ı '426 I 
regimen de arrendamierıto -tJtıanciero' ,;...,;.':'"-T-7-------:--,-----·~ - " " , ". 

, " '" , ';, ı" "" : '" 
, • j 

Total incremento otto ~clone$ de ~əlizaci6n 

Desglose de los elementos patrimoniales actualizados 

T errenos y tıienes oat~ies-
Construcciones ____ ~. _____ "_'_ 

Pa'rtidas de acttvo 
(v<ıl= antes 'de ıictu!t1i~r) 

Part!qas de activQ 
{va\cres aı:1ualizııı:!Os) 

AmoftizaCioReş 
i 

lııstalaciones tecnicas 'i ;maqui-naria ---:---~- E7::+-------- E~-t--------- ı-~::_ı-------
Otra5 instəlaciones.,utillajE' f mo:bWario -~_. r ~;;-r-------- r~:;t-------- }~71-------
Equipos para, prOCE1Sos'Ck! jri'f~iÖn, ..:.-- E:::'+--------- E;;;,:+---------- E;;;,:+-------
t:femerıtos-de transporte' ~--~~--,----,.;. r;,:;;;-t-------"--.ı-;:~+--------- ~=;:,+-------
Inmovilizaciones' en'cursci:~ '--_.:-_--- ,- E=-t---------1-""0;-1--------- E~-t--------
Otros elementos def inm6viliudo material - r;,~+------,----, ı-;;.;;~---------, r;;""+----------, fotales __ '--_ .. ___ -'-___ _ 

Valor al contado de los etemento5 patrimonıəLes ,e~ regirı?en de, arren4amiento finariCiero ____ [;42 
Recuperaci6-n del Cosl~,de ,1.05' bienes, fiscal~nte dedtjC'ibl~ ___ L._'-., ___ ...:.-~_~-_--__ -~..:. __ -_- ı-Ô"43,,.7l _______ _ 

Valor, actu-əti2li1'do: -', ' ,044 

'Terrenos 

Solares 

Valor antes de attualizar va,Jo~"aÇtualizado 

_______ ,:~-~~~---"~---,~---~------~~r----------~~~49~.~------__ _ 
~ 

~····.AgenCia. Tributaria 
,.;,tih.. . 
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1989 
1990 
1991 
1992 

,. 1993 
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1995 
1996 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
INFORMACION COMPLEMENTARIA. Actualizaci6n de valores (Real Decreto·ley 7/1996) 

P~porci6ııelegida 'maxi~o iöO'~i'10or __ 1Q531 

!intiM 

s.e cumpJimentar~ este a~adp :e>lçluşivament. "uando lD!; rlat6S:: 
.. reflejados ·en· :t!St8: pƏglna . çorrespondan·. a. Jıi$ Opefatj9l1.~' de 
. liCl(ıaljtətj6n realjzadas poı una entidlıd. on regittıen .dutribuci6n ':de rentas d~. Iiı qUH '.1 declarante sea sıx:lo, miemlıro Q,pıırtıcipe;; .. 

Reducd6n fU~del40 poı 100 .... -----.---,-,---,.--,.---,-.-,---c':: . .:::..- OCJ, -M~ .' .... ... .. .. . . . . . ərque con.c. 

060opçion elegide R""~''''''\''~ run'" d, " ;1""00 '"",,'m_~ ... ~_~ ~ 1 ..... uııa "X,,·'la 

Si atendiendq alüituaci6nfinancieraconsideradə" .. '.. .1Q6jTI 
no procede reducci6n, marque con una "X" .esta casilla -----------....... E!.L..J 

Inmovilizado material (excepto bienes integrantes del patrimonio hist6rico-artistico): calculo del. incremento neto devalor 

'rQ65 
066 
06.7 
068 

~ 
070 
071 
072 
073 
074 
075 
076 
077 
078 

A 
Pracios de adquisici6n 0 costes de 

producciOn, amp!iaciones y mejoras 

1---

------~--

------------
-

r:--
081 
082 
083 
084 
085 
086 
087 
088 
089 
090 
091 
092 
093 
094 

il 
Amortizaciones f.iscatmeote 

deducibles 

_._-

-

... 

Coeficierite' 
anual maximo 

1,810 
1,640 
1,520 
1,430 
1,360 
1,300 
1,240 
1,190 
1,150 
1,130 
1,110 

r---ı,09Ô-
f--:-'-:----. 

1,050 
1,000 

'----'---_. 

340 
341 
342 
343 
344 

~ 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 

C 
C"cıefiC,i~Ot~, 

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

---_. 

.--
097 
098 
099 
100 
101 

J.Q? 
1.03 
104 
105 
106 

~ 
108 
109 
110 

o E 

CA x C} {B x cı m 
114 
115 
116 

117 -_. __ .. _.-
118 

1--- -
U9 
120 
121 

122 
123 --------------.- 124--

-----
125 
126 

Totııles . __ ~~. 079 , I 095 I . T obiles •••• ,~ ..... ,' III 1 127 J , ~ '" 

Elementos patrimoniales FQndos de amortizaci6n 

~:~:~c~~~Oa~:n~~~d:eal~~ ;!;~:n~Sf;.n:~;i.::~~:_~-=~@i] ~~_-:::.=::::::I:!:I I :~: i 
Incremento de valar reducıdo ([ili] = lliQ]-1ill] ; [ili] = @il - am) __ . ____ .~":' ..... ~"."._ ...... _____ .... __ ." .. _134. _ 135 1 

. ~. Incremento neto de valorde)oselementcs patrimonıales actualizados {[ill]-lillIı ............ _ ...... ___ .. _ ..... _ ... 1.;.,.3-1711-______ ~ 
Exce.$os \Le valor respecto.Ə 10$ vəlores.. demer~ado a31.12.9,6 ,----.-.~."-------. .:; .. --.....•....• _.---:---.--;-;.-." •. ı-:ı-:3 .... 8t-1 ______ --ı 

. Incr~mento nelo de valor de los elementos pətrimoniales aclualizados: importe complıtıi.ble {iilli- @Jl----. 140 

L9;" Agencia Tributaria '... . , .. 

Ejemp1arpara el interesado \ 
. " 

OJ 
o 
m 
:ı c. 
3 
.....ı 
CA) 

s: 
(ii: .., 
(') 

o 
ci) 
(f) 

N 
aı 

3 
ol 
N o 

co 
co 
.....ı 

co 
co 
o 
.....ı 



A~O 

;;~:~""?,::,,,,:<,'~-i'~;'-"'::' c'", "'ı.):',!!r'.l~1i:;;rf-~c;::>i;;:;~"L,,~J, . .-)lFi~,."";~" ;,,,i":'::,:,.C':i,,.:~;,+, ,~;:::\:",::";:;:~~;ı -.~, ,~'" ,,' ,,"ı> \, "'" ~~ <;: - ~~ \';" ~ [:c,,>'" . ;,:,p~', . 

Impuestoso~rej.laRentadelas Personas Fisica·s.'c ,. ; " . , 
INfORMACIÖN COMPLEMENTARIA •. A'ctualizaci6n de valore~ (Real Oecreto-Iey 7/1996) 

Eplgrafe I.A.E. 

" taS' ecıeıicıentes' ıte xluə/iılıCion i)fiClalmtnle aproNOOS tlerrM cərəcteide ıılb1ırm, 
en la propiJfci6n que se rnim8 adecu!ld8. sMrıipie q!lllla misma se apliqı.ıe respettı; de 

"-pətrimmidles y !u.$' d1tlorfjıəatıws: por ~)((epciÔl1,;wede əP/ICarse uıı-a prt;pıJi(:kin dJfer~nte para 
105 b~MS ~i palrimonio ,hisfôrfc6.8rtlstico ıfetIOS" en su caso, il la actividƏ!! rnlızaıJə, 

Irtdiq:u~' La proporci6n en Qoe se: ap[ican ios C~fi.Cientfıs ,~~i~s:~ftcialmenle-apmbados 
',para' la actualiıaci6n' de 105 ~elementps afedos a La attividad antertormente re$efl.ada: 

Ima,ımo ıOOilöt10iııJ053 1 1 I 1 

, Se -C-tiftfplimehtara 'este ap~rtadc:exdu5'ivaiııen~ cU~f1dQ'IQs:d,atQş.: 
teflejados, arl ~tə ,~glna conesporıda,n a' IƏ!Loperatlones,'t:Ie; 
actuəliıacı6n reəliıədas par 1If1.1 eıitldad. en rl!gımen de atrlbueillrı 
de rerıtas de' Iii q!,le el declararıte seıı ~il), rniembre 0 par:tıtipe. 

Red. ".'.16n fl.i,del40 poi 100 .• ~""_~,_._.~ .. _ ..••• c.....:.:...:....-,,. __ , IQWI '}'. . ..... : '" ,;,.~ , ,r:..:.:L-J_. Maro:uecOll 
".' .' 'Uf1Ə',"X" Jə.,.-: 

... _ :' ' ... ,;' :-,. ''',', ,'.':' " 060 opı:iOn"el~Çla" 
Rei:fliccl6n vatıable, ~n !un.CIQfl de lıı sıtuatıon fınancıera ._~ ... __ • ____ ._ ~ , 

fjnanciera ctıtısidetada 
"X" esla casilla 

'" ±. 

Inmovilizado inmaterial (biene~ en arrendamiento financierol: calculo delincremento neto de valor 
A 

Valor al contado de los 
elementos patnmoniales 

B . .. 
Recuperaci6rı del eoste 
fıscəlmente deducible- . Coeficlente 

anua! ril~)(imo 

C 
Coeficieme 

anual apiicado 

0 

LA' CI 

E 

iS, Ci 
n,~.., , r::-:-::::: 

1983 y arıterıores l ' 142 

1984 1· 143 
'1741 ~ 1,810 ı 340 

'. 158 
. 

159 .. 1,640 341 175 

1985 144 160 1.520 342 176 
1986 145 161 1,430 343 177 
1987 146 
1988' --

~. . ._. 
1989 148 
1990 . 149 

1991 150 
1992 151 
1993 i ~ 1994 153 --
1995 I 154 

1996 IŞ5 

T.ta~ı .,:c ___ .. ,c .•.... 156 I 

178 

179 

~i-- 1fiı7 181 

182 

1
198

j 183 199 

184 :. 2ilO 

185 
1
201

1 

186 
1202 1 

IS7 
• ,1

203
1 

18a i'~ 

1,360 ~ -l,300 345 
.... 1,240 346 

1,190 1 347 
1,150 3481 

.... 1,130 349 
l,ııO .. ~ ----
1,090 351 .... 
1,050 I 352 
1,000 353 

; ":..., ' T.;ı."ı .... 
. 

162 

163 , 
164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

Elementos patrimon,iafes Rec~peradön :deı'cosfe 

.
fncremento de valor de ios.eıe .. mentos. ·Y. de. l' ,,,uper.acı.6n. ' .. d. elcosle.Iıw:ı .. 

206
. ..I@ .. 188 .•. -.:·.@.I.S6.;lim .. 

O
.
7
.· .•••..•. Ii® ...... c lilll .. 72

. )--12061. . 1··.· 207 . Reducci6n atendiendo a la .forma sle financiaci6n ~.* __ "_"_'_'_~___ _ ' ' :,,, . . ,"_'::""i..-i"-';';';';~_· _~_._ .... ~ ,2Q8. • F.2,,0:;;9t-_______ ı'-

·Ineremen!o de valor reducldo ılilil= ıw:ı - ~; Jili] =@ll-IWlI .• ",">----.--.-~~,.,,_ .. , .. 210 211 ..• :c· 
o. Jricremento:,neİ~:de valor de' 105 e1ementos patr'lmonlates actualizados: (g@j ,~ IiTIJl :"_~" __ • ___ '~'_:,' ~ __ ~' 213 I .. , 

l' Agencia Tributaria • ,';A ,<' -

Exces<JS.<!e.v.'lçr respeclıı • JciS viılor",de mercədo •• 31.12.96 _."-"-_'::'':':~.,,_.~" __ ~~.:i E2:.;J;ı---------l 
fncreınento neıO de laıor ~.I ... lementOs ııƏtıi_lale< atluafiziidoii jmporteco~p~able @.l! ·ımıı: .. ,:", . 216 

Ejemplafparael'interesado 

CD 
CD 
o 
00 

s: 
c;; 
cı 
o 
10 
"' 
N 
ol 

3 
" § 

CD 
CD ..... 

aı 
o 
m 
:ı 
c· 
3 
..... 
'" 



Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
INFORMACIÖN COMPLEMENTARIA. Actualizaci6n de valores (Real Oecreto-Iey 7/1996) 

[:ıU.itl 

'. s. c~r)ıpliirieotaiA esIƏ 'aparladO e:i<cluSlVam~iııe'cuandokıs d~IOS , 
relleJadoŞ. en·l!Sta .. p~glnacorr~JlOMan.<L 11I$'.oj)j!(a~iQnes. de: 
actualizacjQo f~~Ii~das pOL una entidad en r6gımen de atribuci6ıı' . 
. d$·t~ntaS'de·1a que'el decJararıte ~ei.iiOcI9, mle.mbm" parlidpa;'" 

"' ,- .... ' 

·1····· .. ··· . , . Marq~ cOIi· 
.. .' una 'X" la ... "-

u~çi6n fınancier.a~~iderada ," . .... .' .. : ;'lQ61II 
,flIcırque con URa .X.· estacasıllıı ~~----"'-'--_.~ 

Terrenos y solares de empresas inmobiliarias: calculo del incremento neto de valor 
A ..... , ·t~,,·. 

. ". . .. . ..... -: CoefiCi.etıteÇoşficiente . 
;::: '" Precios de:~dquis.ici6n· ·.diııua1maxlmo. aı'ıual aplicado 

. ::Q: 
"(Aiic)" 

.·;21.a . 1,810 ..... 3_40"+-__ ---1 
---=-=-:-:---1 ~ 1,640 341 

-:-::-::-::---J ',-- 1,520 r34---'2+----i 

T34 

343 
344 
345 
346 

::C::-I f-':-S4.,:.,;'!+----i 

~·, ...... 34......,8ı____-_F, 
349 

~ ........ 35;.;0+. ___ -{ 
~'X~c---__ " }-; .. ....,..,;.. ___ . 
~.". 1~521 ." ~46 
-. l .. ı~531;1~:;I-~ --~ '------- I '" ~. .... .". . . . . ".' ! 

T~"Ie5:"··'·····'.:··".·: ... 12321. I .': .. ,~.~, ............ ~_ (". :-:-:-~-.,.-,------..,. ........ ...J_ 

: ~:~. ::~.e.ı.:~ .. :;e~::n~e.oJ:.·.sl:ı:;:.nto;::.~~.tno.n ... ia:.~;.{~ .. =.,~.2. 48. - ~),_ .. ~.:.~~ .. -.. -:-. -.' · ... L.·'· .. --.. ~.' ... ,: ... ' •. ~,~-. '.'-'-.. --.. ' .. ~.:7'?·l~·~~I. 1. 
. ... LI. ncıac on ----.----•.•••• -••••• -••• -•••• -----•. - ••• --.---.--••• --••• __ .-...... 1-:-~ .. ,:,ı-r--------ı-

Incremento de valor reducido ([iLLJ =.~ -.Iilll!--.. :.:.::...,--.-..:..,..-----.. --:-j.--:~:,=+.-..• -.,-.-.~-_:~ ... 252 , . ' . .. . . .." . ',' ı....,.. .. ,..,.ı.'---_____ .J 

-<E.i.empıarpara'el· interesado ',' 

OJ o 
m 
:::ı 
c:. 
? 
-..J 
W 

s: 
(jj; .., 
n 
Q. 
co 
ci) 

N 
aı 

3 
Q) .., 
N o 

(0 
(0 

-..J 

(0 
(0 

o 
(0 



A~O .... ~ 
ı 983 y anterıores 

1984 

1985 

1986 
< 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 
-

1992 

'.' I 
1993 

1994 . ~ 
< 1995 

1996 

ImjlUesto sobre la Renta de las Personas Fisicas .'" 
INFORMACION COMPLEMENTARIA. A'ctualizaci6n de valores (Real Decreto-Iey 7/1996) 

poı 100) 

Se,cu'mp{i~' ~ste: <IPƏrtaQ!f~~cı~~merıte ,C\lanClo Fosjjaİııs 
: refuıjao:kıs, ~,t_ esta I'~ginı;ı ı;:orreşpondarı ca La! ,opetac1an:es. 'de 
act~~~lOrr. tealı2ada$ por una eotidad I;!II r~imen çe a!tıbucmır 
~,~ılf-aS-'d~tl!! .que al',daı;:lararıfe sea.~jo, mie~.bf91),'P<lffi~iPe, 

lıe<iucii6n lij' 001 40 jxır Jo()._~ ••. ;. ___ . _·.cc_.2-c,.i·:.~ __ .~._lo591·· I·· •. ·}-)~~ue-~~ 
_:" pnıı":X" 'la 

Reducci6n "ari~bie -~~-:~ri~iön:'d;e:.-i~: iı~~ad6n: fjnanc:ie~-~~~_;.._~.~_-ıd6dl_ 1" - _~i6t1 lIl~ıdS . 

Bienes integrantes del patrimonio histôrico-artistico que forman parte del inmovilizado material: calculo del incremento neto de valor 

260 
261 

.. 262 

26~ 

264 

265 

266 
267 

268 
269 
27Ö 

271 

272 

'.273 

A 
Precios de adquisicion 0 costes 

producci6n, ampliaciones y mejoras 

-~-

-

276 

277 
'm 
279 

2aö 
281 

282 
283 

2s4i 

B 
Amortizacioııes,fisca!mente 

de'ducibles 

---

.. 

< 

". 

.' 

Coeficiente 
anual mə)(imo 
ımo 

1,640 

1,520 

1,430 

1,360 

1,300 

1,240 

1,190 

1,150 

l,l30 

1,110 

1,090 

1,050 

355 
356 

. 357 
358 

...... 
369 

360 
361 

362 
363 

364 
.... 365 

366 
..•. 367 

C 
Coeflciente 

ənual ,aplicaOO 

, .. 
.. 

I 
...... 

" [, 
! --. 

.... 

1,000 368 ,., 
... , .... 

292 
293 
294 
·295 

296 

2.97 

298 
299 
M.o 
301 
302 

303 

304 
305 

D 

lA. cı 
308 

309 
310 

' 3ll 

315 

316 
: .. :\17 

31$ 

.319 
320 
321 

E 

tƏ, cı 

Tolales.___ 274 I .•...•... ',.' .. Tııtal ••• 
e,s..,.~~ 3Q6 322 

, 
Etem~nto!. 

I."eınento de "101 de los element" y SU'. ,~ortiZ,Cj~;sdllil = .Iil-iilll; Iffi:l =@ill-Iımı;:..--":... .. EI:c::::::lI--------i 
-. --- Reducc!On atendlendo a la forma ·~e·financlacI6n ~ __ ._.~. _. __ ~;.;,._~.:,..;.--__ ~ ___ .. _ .. 

I.cremenfo <le valoı reducido (iill! =.lli!i" filliı §2h iilll =-

Agencia 

, lncremento netQ de va!or' de 
Excesos.de va'lor -respecto a 100: 

" ;: 

i~ o 

:s: 
ro: 
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o 
co 
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aı 
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas , 

INFORMACION COMPlEMENTARIA. Actualizaci6n de valores (Real Decreto-Iey 7/1996) 

:cumplirne~a es1:e apartacıo exql~i\taıne~ c~a~doios·datos r.eflejados en ~ta pagirta corresponctan ~ I;iS ~r.aciçıneS·de.actua'hi:ackln -realizadas por una etJ~iq~d 
regimen de atr:i~~i~ ~ -ren~ de la Que et <ı~clarante sea soçto, miernbro 0 partidpe. ; . , ' 

. . '.' . . , Den6minaci6n ' , 
o rat6n söcial' 

"':I!t""';J<._~~~~l:o"j~...,xo,.,..,,,.<_:t·~~,·~=~, .. ,.,...>.,.<~"'~, ... ;.."'~""'''''.~''''''''''''';,I:':'<-. ~"'·_<:;>'~"A,":X:.':t"'''''~~'''"'''''''''M;>~~-'''''''''-:''v'''''I:'!'''U)<~,..<",~,v.,''-=O$<~~j~ti''h'''O: '!t"'"",ı~:>,Z:'~~"""-""~~·,,,,,,=,,,,,W~%~"';""A""~.JT,:n; ""-"$>'4't'<S,''fÇ_~~'''''',,,,,,,,,>-oa, .. Hf>(..''~ 

Relaci6n de edificios, terrenos y solares situados en Espafia 
, C6d. prov. Municipio 

f 
Referencia catastral 

C6d. prov. Municipio 

I 
Referencıa catastral 

.C6d. pr~. Munidpio 

I 
Referencia. catastraı 

'C6d. pIO~. Municipio 

I 
Referer1ela catas~raı 

C6d. j)rov •. Municipici 

I . 
Referencia cafasfral 

C6d. proV. MuniciPlo 

I 
Referencia catastral 

Nombre de la vfa publica 

Valor catasl'raf :er::J;. Valor anterior 

Nombre de la via p(ıbHca 

Valor catastral .ıvlfsj~~ Vəlor ənterior 

'" Nornbte de lə vJapublicı( 

Valor catastral 

Nombrede la via pUblica 

Vator catiıstral 

'. Nombre.dela via p(ıbtica 

. Valor catastral 

.1. Nombre de la via p(ıbHca; 

:\talor cat~tral :e~~~~ Valor anter!or 

N.O ESc." Piso Puerta' 

Va!or' adualizado 

I 
.N." Esc. Piso Puerta 

Vəfor actuəlizado 

N.Q . Esc. Piso' Puerta 

Valor actualiiado 

N.O Esc. Piso Puerta 

Valor actualizadb 

N.O Esc. Piso Puerta 

.. ValoractuaUzado 

N.O Esc.. Piso Puerta 

Valor actualizado 

';".'~ ••• ~~'';='~"X~=~_''';~''=·',_,~m,~.;'.''''''''''._'_''''.''.~''!~''''''*~~''_~~'''''''~''i.'I<i'''''.;'''·~~''<:>;iıM.~<:<~;;t.I»,~wr.~,'''';"""·,,,,~'*~'''''«Y-M~ıi.iM:>;;.~=.1k~~';':::;~~s-"",:ıı;';::V$'>$'~~;ıi;:m,';.a'~';''.:l'm:::H;ili~.:..-ı<,=$l";.;;·= .• >,,,....~M,.,.;~T;i·-.:>$"~ 

C6d. pro~. Muriicipio 

I 
Refereıicia catastral 

C6d. prO'i: Munic.ipio 

f 
Referencia catastral 

C6d. prov. Municipio 

ı 
, Referertcia catastral 

: C6d. ptov. Municipio 

ı 
, Referencia catastral 

l.. ...•• Nombre de la vfa pub!ica . N.'; Esc.. Piso Puerta 

Valor cat~stral Valor actualizado 

Nombre de lal/la publica Esc. Piso Puerta 

Valor catastral Valor actualizado 

Nombre de la v[a pı.iblica N.O Esc. Piso Puerta 

Valo!' catastral ~~{t Vafor anterior Valor actualizado 

N()mbre de la vfa p(ıblica N.O tsc. Pisq. Puerta 

~alor catastra! ~i~ Val()r anterior Valor actualizado' 

1 
~n cada noja ~ -relacjon~An ex:clusivamente inmueDJes que e:orrespondan a una misma clave. DectesEJltar msuficiente una sola' hoja para cada claw. 5ə i como sean nece:sarias.. 

Cfəves a-utilizar: A. .. Edificios* terrel1OS: y sotares det'th-ı'nOi,(iltıadö materiatj ,B~· Edifjcioş. t~reoos y so-lares. e.n arrendamiento financiero; C.· Terrenos y solares 
< • 1 > " -, , 

," .... Agencia tributa~ia Ejemplarpataefinteresado 
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I.~~~~~~~'~~~§~~a,. 
MtNıSTERIC 

DE ECONOMtA 
Y HACtENDA 

t.d!llini.il;iÇr~~: ii ',~:: i, (: .': iı.;.;.l ..ı.i, ....... , ! 

EspaCto reservado para La etiqueta identificativa 

Apellidos y Nombre 

Callel Plza.l Avda. Nombre de la vfa pliblica 

Provincia 

) i y Nombre 

::' 
''!:lo..ıo.ı.ıii. 

::ioO 
Periodo .......... _ 

{Espacio reservado para La nume .. aci6n por c6digo de barras} 

Numero Esc. Piso Prta. Telefona 

Atenci6n: Este aparlado na deberə ser 105 residentes ən la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 
De əcuerdo con. la previsto en el procedimiento para .Ia aplicəci6n de la corresponsabilidəd fiscal, consigne en este apartado y a eslos unicos efectos la porci6n 
de la cuota liquıda resultante de su dedaraci6n destınada a la financiacı6n de su Comunıdad Aut6noma. 

Cuota liquida resultante de La declaraci6n (modelo D-100, D-101 6 D-I03) -t~.-;,~~.~;:,;~;:,;,~:;;;~":~---------------------------------

Porcentaje correspondiente a su Comunidad Aut6noma ("") __________ L~~.:~~.J."'j % 

Ifquida destinada a la financiaci6n de su Comunidad Aut6noma (§L x 0+ 100 ) __ _ 
a su Comunidad Aul6nomə las ınstrucciones al dorso. 

:!J~::,"'::~::'~' mərque con una HX" lə clave que corresponda a la 
y consıgne el importe que vaya a ingresar en la casılla 

'O, •. , •••• " .• :~·:_" '~"-~:no fracdonar el pago, 0 el 60 por 100 si fracclona el 

sf FRACCIONA el pagoi_.? ~ __ 
lngreso efectuado a favor del Tesoro Publico, cuenta restringida de La Delegaci6n 
de La A.LA,T. para la Recaudaci6n de 10$ Tributos. 

Importe: 

Forma de En efectivo Le. Adeudo en cuenta 

_._ .. _-~_.- C6digo cuenta cUente (CCC) 
Entidad Sucursal De Numero de euenta 

es negatıva,. r:!1.a~~l:I,~."con una "x" la casılla que corresponda' 

4 Solicita La devoluci6n por transferencia 
De conformidad con lodispuesto en el artlculo 100 de ı~ Ley 18/1991, manifiesto a esa Delegacf6n 
rnı deseo de que el importe a devolver resefiado me sea ııbonədo mediante translerencia bancaria a 
la sıgl,liente euenta. de la que soy t'tuJar: 
Importante: Si solicita la deyoIl,lci6n, pong~ espee,əJ eu,dado en la correeta eumplımenta" 

ci6n de 100 datoo de la el,lenta en la desea recib,r la transterenci;oı bancaria. 

ə 

fırma: 

i I 

I 
marque con una " 3 Y cumplimente 
apartado. que servira como orden de adeudo en 

sf DOMICILlA el segundo plazo en Entidad coləborədora 
Ingreso efectuado a fƏVOf del TesolO Pılblico, cuenta restnngida de ıa Delegaci6n 
de la A.E.A.T. para la Recaud.əe16n de las Tributos. 

r"'Mı~~w--'-'"'-""---'~~---------'~~~'~~'j 

i(~:~: :e!!t~ı-!,..L~~-~~.~.~~,~",-_ .. _---_w_-~.~.,,~~ __ ı 
Cuenta en la que se domieilia el pago del 2° plazo: 

C6digo cuenta eHente (CCC) """" 
De N(ımero oe 

Importe: 

C6dICO cuenta cliente (CCC) 
Entidad Sucursal De Niımero de cuenta 

en su 

Ejemplar para el sobre anual 

I 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

~~~a:~:ıtıtl1,~ 
Adn'i,ni~c~ ~e'" --' k ı il ~:M.itı·T"7L 

Espaeio reservado para la etiqueta identifieativa 

Apellidos y Nombre 

Callel Plza.l Avda. Nombre de la vfa publiea 

Provineia 

Apellidos y Nombre 

.......... [~:[~:::- Periodo ........... [Q':r~J 

(Espacio reservado para la numeraciôn por c6digo de barras) 

Numero Ese. Piso Prta. Telefono 

C6d. Posta I 

Atenci6n: E5te apartado na debera ser cumplimentado por 105 re5identes en la Aut6noma de Extremadura. 
De acuerdo con 10 previsto en el procedimiento para la aplicaci6n de la corresponsabilidad fiscaı, consigne en este apartado ya estos Onicos efectos la porci6n 
de la cuota liquida resultante de su declaraci6n destinada a la financiaci6n de su Comunidad Aut6noma. 

Cuota liquida resultante de la declaraci6n (modelo D-ıOO, D-ıoı 6 D-I03) TO':''''.:c~:c,:.:';~''-------------------------------------

Poreentaje eorrespondiente a su Comunidad Aut6noma (*) ____________ LA. '" . % 

Parte de la cuota liquida destinada ala financiaci6n de su Comunidad Aut6noma (~x ~J. 100 ) __ _ 
el parcentaje que carresponda a su Comunıdad AutOnoma ,egun las instrucciones al dorso. 

C~ta dif~renciaı resultante.'de ladeclaraci60 eom.,lementaria~ ____________ -,-_____ ._: ,_ 
. Menos: ResultadQ it ingresar de las anteriores.liquklaciones'o autoriquidaciones . 

correspoodienteS .al. mismo ~jercfclo, periOdo y conceptö lributario _____ "~.c_.c _______ : ________ ...;'_~_. __ 
Delio!iJciones acordı;ıdas correspondientes al inismo ejerdcio, , 
~eriodo yconcepto tributario y no relil,ularizadas anteriormente , __________ • _____ ' __ , ________ .:.. __________ _ 

Olferencia a ingresar cOmo resultado de 

Si la casilla liö41 es positiva, marQue con una "X" la clave que corresponda a la 
opcı6n elegi~ra el pago y consigne el importe que ııaya a ingresar en la casillə 
1: la totalidad. en caso de na fraccionar el pago, 0 el 60 por 100 si fracciona el 
pago en dos plazos. f .•. -, .. ~_ .. ~ •. " 

NO FRACCIONA el pago Sı FRACCIONA el pagoL~.L".: 
Ingreso efectuado a favor del Tesoro PUblico, cuenta r~stringida de la Delegad6n 
de la I\.EAT. para La Recaudaci6n de 105 Tribut05. 

Importe: 

Forma de pago: En efectivo E.C. Adeudo en cuenta 

.... _.,-,,- . - ,,_.- - C6digo cuenta cliente (CCCJ 
Sucurs.:ıl De N(ımero de cuenta 

es negativa, ~argue con una "X" la casHla que corresponda: 

i .4 Solicita la devoluci6n por transferencia 5 
De conformidad con 10 dıspuesto en el articulo 100 de La Ley 18/1991, manıfıesto a esa Delegacı6n 
mi deseo de q..ıe el importe a devolver resenado me sea abonado medıante transferenCld bancand a 
la slguiente cuenta, de la que soy titular: 

Importante: Si solicita La devolucl6n, porıga especial cuıdado en la correcta cumplimenta-
ci6n de 105 datos de La cuenta en La que desea recibir La transferencia 

Si ha fraccionado el pago y desea domiciliar el 2" plazo en Entidad colaboradora, 
marque con una "X" la clave 3 y cumplimente 105 demiıs datos solicitados en este 
apar1ado. que servira camo orden de adeudo en cuenta de dicho ~ plazo. 

Sİ DOMIClllA el segundo plazo en Entidad colaboradora 
Ingreso efectuado a təııor de! Tesoro Publico, cuenta restnngida de la Delegaci6n 
de la A.EAT. para la Recaudaci6n de 105 Tributos. 

Cuenta en la que se domicilia el pago del 2° plazo, 

C6digo cuenta cliente (CCCj 
Entrdad De N Cımero de :uenta 

Importe: D 

". C6digo cuenta cliente (CCC) 
De Nurnero de cuenta 

de de 1.99 

Ejemplar para el interesado 
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DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

EspaclQ reservado para la etıqueta identificativa 

y Nombre 

de la vfa publica 

Apel1idos y Nombre 

Cuota diferenciaL ____________ ~. ______________________________ . _____________________ .. 

r 1 I 
Ingreso efectuado a favor del Tesoro Publico, cuen~a restringLda de !a Delegaci6n 
de !a A,E.A.T. para la Recaudad6n de las Tributos, 

Importe: ~ 1 

Forma de pago: Erı efectıvo Le. Adeudo en cuentə 

C6digo cuenta cliente (CeC) 
Enı,:;ı"d SLJcursəl De Nurnero di' c'Jenlə 

4 

Este ,>ın la 

a 

i 
Mç,defo,' 

1öo " .... 

PeriodD. 

(Espacio reservado para La numeraci6n por c6digo de barras) 

, 

11051 

Si ha I pago y I 2" plazo en 
'11arque con una ")(" la dave 3 y cumplimente )05 demiıs dalos solıcıtados en este 
əpartada, que S€Nira como orden de adeudo en cuenta de dicho 2" plazQ. 

sf DOMICllIA el segundo plazo en Entidad colaboradora 
IngresD efectuado 1'1 favor del Tesoro Publico, c..ıenta restringıda de \a Delega 
eıon de La A E.A_1_ para la Recaudaci6n de 105 Tributos. 

!mporte de! 2" plaıo: . ı 
140% de -a ,c~~,I'a ~}' 

Cuenta en la que se domici\ia el pago del 2° plazo~ 

C6digo cuenta diente (CCC) 
~ntrdəd SUCLJ'SƏI DC Numero de cuent~ 

Importe: D' 

C6digo cuenta cliente (Cee) -
Entıdad Sucursaı DC Numero de cu€nla 

0, ~rı ~ıJ 

Ejemplar para la Entidad colaboradora 
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I Instrucciones para cumplimentar el documento de ingreso 0 devoluci6n Modelo 100 

ta deberii cumplimentarse a maquina 0 utilizando boligrafo sobre superficie dura y con letras mayı:isculas. 

EI primer declarante debera adherir la etiqueta identificativa en el espacio reservado al efecto y, en su caso, cumplimentar los datos de identificaciı 
su c6nyuge. S610 sera necesario cumplimentar 105 datos de identificaci6n del primer declarante cuando este no disponga de etiquetas identificativas. 

(2) Corresponsabilidad fiscal 
De acuerdo con 10 previsto en el procedimiento para la aplicaci6n de la corresponsabilidad fiscal, traslade ala casilla ~ de este apartado el importe que, en 
concepto de cuota liquida, haya hecho constar en la casilla de igual numero de la declaraci6n (modelo D··IOO. D-I01 6 D-103). 
En la clave [[jconsigne el porcentaje del 15 por 100, excepto en el caso de los residentes en la Comunidad Aut6noma de Madrid que consignaran el porcentaje 
del 10 por 100. 
Los residerites en la Comunidad Aut6noma de Extremadura no deberan cumplimentar este apartado. 
En la clave [[] consigne la cantidad resultante de efectuar la operaci6n indicada en el impreso. 

(3) liquidaci 

(4) Declaraci6n complementaria 
Este apartado se cumplimentara imicamente en el caso de que la declaraciön presentada sea complementaria de otra anterior del mismo ejercicio 1996. 

En la casilla ~ se reflejara el importe que, en concepto de cuota diferencial, se haya consignado en iden"tica casilla de la declaraci6n complementaria 
(modelo D-100 6 D-lOıı. 
En la clave Icl!;.e hara constar la suma de los importes a ingresar, en concepto de cuota diferencia.l, resultantes de las liquidaciones 0 autoliquidaciones 
anteriores delmismo ejercicio, periodo y concepto tributario. ' 
En la clave [QJ se consignara, en su caso, el importe de las devoluciones acordadas por la Administraci6n correspondientes a dichos ejercicio. periodo y 
concepto tributario, que no hllbieran sido regularizadas anteriormente. 
En la casilla il.@ se anotara el resultado de efectuar la operaci6n indicada en el impreso. 
S610 en el caso de que la declaraci6n complementaria se presente dentro de plazo, podra fraccionar el pago de acuerdo con las instrucciones que a 
continuaci6n se exponen en el apartado "Ingreso". 

, (5) Ingreso 
No olvide que. si su declarəci6n es positivə, tendrii que efectuar la presentaciön y el ingreso en los 8ancos, Cajas 0 Cooperativas de Credito autorizados de su 
provincia, 0 bien en la Delegacion de la Agencia Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal (0 en cualquiera de las Administraciones dependientes de la misma). 

Si la cantidad que figura en la casilla lLQ1] fuese posit'ıva, podra fraccionar el pago en dos plazos, siempre que la declaraci6n se presente dentro del plazo 
comprendido entre el 1 de maya y el 20 de junio de 1997, inclusıve. 

Si no fracciona 'el pago, consigne una "X" en la clave IT] y traslade el importe de la easilla IDEI a la elave Ol 
Si opta por fraccionar el pago, consigne una "X" en la clave [il y traslade a la clave [j] el 60 por 100 del importe de la casilla Will, 

(6) Domiciliaci6n del 2° plazo 
Si su deelaraei6n es positiva y ha optado por fraccionar el pago en dos pləzos, podra domiciliar el segundo plazo en la Entidad colaboradora en la que realice 
la presentaci6n de la declaraci6n y el ingreso del primer plazo, para 10 cual debera tener cuenta abierta en dicha Entidad. 
Para ello, consigne una "X" en la elave [TI y haga constar en la clave OJ de este apartado el importe del segundo plazo (el 40 por 100 de la cantidad que 
figure en la casilla ~). A continuaciôn, anote 105 datos completos (Côdıgo Cuenta Cliente) de la euenta en la que desea domieiliar el pago del eitado segundo 
plazo. La entrega en la Entidad colaboradora de este documento asr cumpiimentado servira eomo orden de adeudo en cuenta de dicho pago. 

EI dia 5 de noviembre de 1997, la Entidad en la cual haya domieiliado el pago del segundo plazo cargara en su cuenta el importe del mismo, remitiendole 
posteriormente el justifieante acreditativo del ingreso efeetuado en el Tesoro püblico. Na olvide tener saldo sufieiente a dicha fecha en su cuenta; de no ser 
asr, la Entidad colaboradora no podra efectuar el i ngreso. 

Si decide rıo domiciliar el pago del segundo plazo, podrii efectuar directamente el ingreso del mismo en cualquier momento hasta el dia 5 de noviembre de 1997, 
inclusive, utilizando al efecto el documento de ingreso del segundo plazo (modelo 102). 

(7) Devoluci6n 
Si el importe consignado en la clave will fuese negativo, el declarante podra optar entre: 

1°) Renunciar ala devoluci6n. 
2°) Solicitar la devoluci6n por transferencia. 

Marque con una "x" la clave [il 6 m, segün proceda, y consigne en la clave [[] el importe de la devoluci6n solicitada. 
Si su declaraci6n es con derecho a devoluci6n podrii presentarla: 

aL En la Delegaci6n, 0 Administraciones dependientes de la misma, de la Agencia Tributaria correspondiente a su domicil io fiscal, consignando 
correctamente en este documento el C6digo Cuenta Cliente (C.C.C.) de la cuenta en la que desee recibir la transferencia bancaria. 

b) En la Entidad colaboradora de la provincia correspondiente a su domicilio fiscal donde tenga abierta la cuenta en la que desee recibir el 
importe de la devoluci6n. 
No obstante, si la declaraci6n con derecho a devoluci6n lIeva adheridas las correspondientes etiquetas identificativas, podrii tambien 
presentarse en cualquier oficina si ta en territorio nacional de la mencionada Entidad colaboradora. 

Si el deCıarante no tuviera cuenta abierta en ninguna Entidad colaboradora, se hara constar dicha circunstancia en escrito dirigido al correspondiente 
Delegado, 0 Administrador, de la Agencia Tributaria, el cual se acompaiiarii ala declaraci6n dentro del sobre-retorno. EI Delegado, 0 Administrador, a la vista 
de dicho escrito y previas las comprobaciones pertinentes, podra ordenar la realizaci6n de la devoluci6n mediante cheque cruzado del Banco de Espaiia. 

Si renunciase ala devoluci6n 0 si su declaraci6n fuese negativa, unira el "Ejemplar para el sobre anual" de este documento a su declaraci6n, que, dentro del sobre
retorno debidamente cerrado, entregara directamente en la Delegaci6n, 0 Administraci6n, de la Agencia Tributaria que corresponda, pudiendo asimismo enviarlo por 
correo certificado dirigido ala Dependencia, 0 Secci6n, de Gesti6n Tributaria de dicha Delegaci6n 0 Administraci6n. 

(8) Firma 
Este documento debera ser suscrito por el primer declarante y el c6nyuge. en casa de matrimonios que hayan optado por la declaraci6n conjunta. 

Plazo de presentaci6n 
Con caracter general, la declaraci6n del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas debera presentarse en el plazo que media entre el 1 de mayo yel 20 de 
junio de ı 997, inclusive. 
Las declaraciones con derecho a devoluci6n, asl como aquellas en las que el declarante hubiera renunciado a la misma, podran presentarse en el plazo 
comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 1997, inclusive. 

9915 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA 

Y HACIENDA 

Miercoles 26 marzo 1997 

Espacio reservado para La etiqueta identificətiva 

: Apellidos y Nombre 

I 
~ .-~ .. _,., .. -.... _ ... ,~ ~ 

Nombre de la vfa p(ıblica 

i Provincia 

BOE num. 73 

(Espacio reservado para la numeraci6n por cOdigo de barras) 

N(ımero Ese. Piso ı Prta. Telefona 

mı;;r----. -_ ...... _-J 
Cu.ta dll.reneial 19961!Qi1 _______ • ____________________________ . ____________ . ____ ... "'."'1,-______ _ 

Importe del ingreso del primer plazo (60 por 100 de La casilla ~ )~ __________ _ 

A Ingresar: (40 por 100 50bre [QIJ> ________________________________________ _ 

Si no ha domiciliado eL pago del segundo plazo en Entidad colaboradora, este modelo le servira para efectuar el ingreso en cualquier momento 

hasta el dfə 5 de novierribre de 1997, inclusive. 

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Pı.1blico, cuenta restringida de la Delegaci6n de La A.E.A.T. para la Recaudaci6n de los Tributos. 

Forma de pago: En efectivo E.C. Adeudo en cuenta 

Entidad Sutursal De Nıimero de cuenta 

Importe: 1 

_____________________________________________________ a ______ de _______________________________ de 1.99 ____ __ 

Firma: 

En caso de matrimoııiO$ que hayan optado por la declaraci6n conjunla, este documento deber' ser flrmədo por amb05 c6nyu(iƏ$. 

mecanica 0, an su defecto, flrma aı.ıtoriıada 

Ejemplar para el interesado 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA 

Y HACIENDA 

Delegaci6n de j 

4dmi n!$traCi6n de 

Miercoles 26 marzo 1997 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

Apellidos y Nombre 

9917 

·102 

io ...... _. [~]~~:i: Periodo ......... . ;0 

(Espacio reservado para la numeraci6n por c6digo de barras) 

Callei Plza.l Avda. Nombre de la via püblica Esc. Piso Prta. Telefono 

Provincia C6d. Postal 

Apellidos y Nombre 

Cuota diferencial 1996 ~ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 .... °_) .... · .. 1 __________ --' 

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Publico, cuenta restringida de la Delegaci6n de la A.E.A.T. para la Recaudaci6n de 105 Tributos. 

Forma de pago. En efectivo E.C. Adeudo en cuənta 

Entidad Sucurs.aı DC Numero de cuenta 
," - ~ -T " .. ~ 

1 i 

a de de 1.99 
Firma: 

Ate:ıCll5n< En cas<:: de matrimcnio'J que hayan optado ROr la deciaraci6n conjunta E:ste docurr:ento debera ser fırnıado por ambos c6rıyuges. 

Este documento na ser~ v.:'ı!ido sın la certıficaci6n nlecAnica 0, en su defecto, fırma autorızada 

Ejemplar para la Entidad colaboradora 
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Instrucciones para cumplimentar el mod~lo 102 

: Este modelo debera eumpllmentarse a maquina 0 utilizando bolfgrafo sabre superfieie dura y con letras mayılseulas. 

Importante 

Utilizaran este modelo ılnicamente 105 sujetos pasivos que. habiendo optado por fraccionar al pago del I.R.P.F. en dos plazos. 
no hayan domiciliado al sagundo plazo en Entidad colaboradora. 

(1) Primer Declarante 

EI primer declarante debera adherir la etiqueta identificativa en el espacio reservado al efecto y, en su casa, cumplimen
tar 105 datos de identificaci6n def c6nyuge. 

5610 se cumplimentaran 105 datos de identificaci6n de! primer declarante cuando no se disponga de etiquetas identificativas. 

(2) Liquidaci6n _ .... ______ ..... _____ .......... __ ... ___ ... __ ..... _ ............. _ 

A la elave IQI] "Cuota dilerencial 1996" debera trasladar la cantidad que ligura en la casilla ~ del modelo de declara
ei6n (D-100. 0-101 6 0-103) 0 del documento de ingreso 0 devoluci6n (modelo 100). 

A La elave [§ğJ "Importe del ingreso del primer plazo" debera trasladar el importe ingresado en el momento de presentar 
'Ja declaraci6n. 

En la eləve [Q] "A ingresar" se consignara el importe del segundo plazo, consistente en el 40 por 100 de la clave [QIL 

(3) Ingreso 

Podra realizar el ingreso de este sengundo plazo en las Entidades colaboradoras de su provincia (Bancos, Cajas de Ahorro 0 

Cooperativəs de Credito), 0 en la Entidad colaboradora que presta el servicio de caja en La Delegaci6n 0 Administraci6n de 
la Agencia Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal, hasta el 5 de noviembre de 1997, inclusive. 

Este documento debera ser suscrito por el declarante y el c6nyuge, en caso de declaraci6n conjunta. 



BOE num. 73 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

Miercoles 26 marzo 1997 

Agencia Tributaria 1; 
Modelo 

714 

• , Ejerci~io -~-.~~: [~J~l. Periodo -------- [QI~] 
Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

(Espacio reservado para la numeraci6n por c6digo de barras) 

Si ha tenido durante 1996 su residencia habitual en el extranjero y no tiene' la condici6n de representante 0 funcionario 

del Estado espanol en el extranjero en los terminos del artrculo 14 de la Ley 18/1991 del I.R.P.F., marque una "X" D 

CUOTA A INGRESAR ________________________________________________________________________________________ _ 39 

. : ': 

Este apartado se cumplimentara exclusivamente en caso de declaraci6n compfementaria def ejercicio 1996 

Cuota a ingresar resultante de la declaraci6n cornplernentaria _____________________ 1-....._ ... '-. __ . __ ._._. __ •••• _____ ~_._M .. _ .. ' 

Resultado a ingresar de las anteriores liquidaciones 0 autoliquidaciones correspondientes al mismo 
ejercicio y concepto tributario - _______________________________________________ '"'"A .. _-'k ______ ... ___ . _____ ._._. ___ ............. , 

Diferencia a ingresar corno resultado de la declaraci6n cornplernentaria <@J -1Il>-----

, ,; : ~ ~ , , ~' , y 

Ingreso efectuado a favor del Tesoro PUblico, cuenta restringida de la 
Delegaciôn de la A.E.A.T. para la Recaudaci6n de 105 Tributos. 

Forma de pago: En efectivo E.C. Adeudo en Cuenta 

Importe: 
... _. __ .. __ ...... _ .. ___ • ____ C6digo Cuenta Cliente (CCC) ................ " ................. _.-, 

Entidad: Sucursal De Num. 

.................................... a ........ de ........................ de 1.99 .... . 

Firma: 

Este documento no se~ vi!ılido sin la certıficaci6n mecanica 0, en su defecto. firma autorrzada 

9919 

Ejemplar para el sobre anual 
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!~~. I Agencia Tributaria .. ~.. ' 

Delegacl6n de 
Administraci6n de 

714 
,><rjiJ. ~,j,1! '1 ,&hi3ô"".ı;ı-;.c;4';əmmtüMYHt'dı<lN'HNn:r:iil:"'ı:"ti;u,,,d "j4.1iort'''i.f'1 ~'"<. hPV",g-

iEjerclcio :::::,J9ı~:ı PoriodO---n--- [Q I ~J.J 
! 1~ 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

(Espacio reservado para la numeraci6n por c6digo de barrasl 

Si ha tenido durante 1996 su residencia habitual en el extranjero y no tiene la condici6n de representante 0 funcionario 

del Estado espaftol en el extranjero en 105 terminos del artrcuıo. 14 de La Ley 18/1991 del I.R.P.F., marQue una "x" D 

CUOTA A INGRESAR ................................ _ ........ _ ................ _ .......... _ ...................... _ ..... ____ f3~'------J 

Este-apartado se cumplimentara exclusivamente en caso de declaraci6n complementsria de! ejercicio 1996 

Cuota a ingresar reSultantede la declaraci6n complementariə ________ .... _· ______ ~:i~ __ .~_-_-____ -_=ı _ _'- : 
Resultado a ingresar de las anteriores IiCluidədones 0 autoliquidaciones correspondientes: al misnio 1,. 
ejercicio'i concepto tributeırio ----------------------------------------------- L~_i ___ -, _______ -'. 

Oiferencla a ingresar coma resuttado de ~ declaraci6n complementaria <lru -0>------ ~~T----~-

DECLARACION NEGATIVA 

'1.' '""'".m,.,L""."o!.",-,,.,,""_,,'H''' 'l 
tı ,. 
1'-1; 

Ingreso efectuado a favor del Tesoro P6b1lco, cuenta restringida de la 
Delegaci6n de la A.E.A.T. para la Recaudael6n de los Tributos. 

Forma de pago: En efectivo Le. Adeudo en Cuenta 

Importe: I I~[ ____ , ___ . ______ ::=====:::;l 
,... •• _ .. _. __ . _____ C6digo Cuenta Cllente (CCC) 

NOm. de coenta 

de ............. de 1.99 ..... 
Firma: 

~ 
~j 

?q 
!'c; 

Ejemplar para el sujeto pasivo 
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1, 

r.. 

~; : 
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Modelo 
F~."C<O"'~""F '" "';":Fhl_nHH:"H~"Y':}T'<1i1W:;,g.zı;~0 "'i'~""",w-,n ,., ''',F ", •• mm"",~.",~ 

nstrucdol1es 

714 
para cumpHrnerıt.ar 

Este modelo debera eumplimentarse a miiquina 0 utilizando bollgrafo, sotire superfieie dura y eon letra. mayusculas. 
'~~.ı"''l-,ı;.r,,""'~'t' r;ıi .,.,.",.HF'''~~ 

1) Sujeto Pasivo 

" Las personas ffsicas que posean etiquetas identificativas, deber';n adherir la etiqueta en el espacio reservado al efecto. 

Por tanto, 105 datos de identificaci6n 5610 105 cumplimentaran quienes no dispongan de etiqueta. 

2) Liquidaci6n 

<' En la elaye ~ se consignara la cantidad que, en identica ciave, figura en la pagina 10 del modelo de declaraci6n, 
1: destinada a efectuar la liquidaci6n. 
!: 

.' 3) Declaraci6n complementaria"", 

S610 en caso de que usted presente declaraci6n complementaria, a la cantidad consignada en la elaye ~, le restara el 
resultado a ingresar de las anteriores liquidaciones 0 autoliquidaciones oorrespondientes a este mismo ejercicio 1996 y 
por este mismo impuesto. 

Si de su declaraci6n no resulta cantidad a ingresar, debera marcar con una "X" la casilla reservada al efecto, y presentar 
este impreso, junto con su declaraci6n, en la Entidad colaboradora (si en ella se presenta la declaraci6n por ellmpuesto 
sobre la Renta) 0 en la Delegaci6n 0 Administraci6n de la A.E.A.T. que le correspondə, bien directamente, 0 mediante 
envio por correo certificado dirigido a la Dependencia 0 Secci6n de Gesti6n Tributaria de dicha Delegaci6n 0 
Administraciôn. 

5) I ngreso " .. ,.,." 

Como importe a ingresar debera figurar la cantidad consignada en la elaye ~ 0, en su caso, la que figure' en la 
elave i~]. 

EI ingreso podra efectuarlo en las Entidades eolaboradoras de su provincia (Bancos, Cajas de Ahorro 0 Cooperativas de 
Credito), 0 en la Entidad de dep6sito que presta el servicio de caja en la Delegaci6n de la A.E.A.T. 0 Administraciones 
de la misma en cuya demarcaci6n territorial tengə su domicilo fiscal. 

Efectuado el ingreso, la Entidad colaboradora sellərə las copias de este documento y se las entregəra al sujeto pasivo, 
que unira el "EJEMPLAR PARA EL SOBRE ANUAL", a su declaraci6n que, en sobre cerrado, entregarə en la propia 
Entidad colaboradora para su remisi6n a la correspondiente Delegaci6n 0 Administraci6n de la A.E.A.T .. 

6) Firma ",,,,,.,,., , 

EI documento deber'; ser firmado por el declarante. 

, Plazo de presentaci6n """~ •. ,,., ,'F"'","""."", 

La declaraci6n del Impuesto sobre el Patrimonio debera presentarse, en su caso, conjuntamente con lə del Impuesto 
sobre lə Renta de Iəs Personas Fisicas, en la misma forma y plazo de esta Liltima. 

Si no esta obligado a presentar declaraci6n por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas, el plazo sera el 
eomprendido entre el 1 de mayo y el 20 de juhio de 1997, ambos inclusiye. 
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Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

L .-J 
FALTA DE ETIQUETAS I ETIQUETAS CON DATOS ERRÖNEOS 
Deber. cumplımentar esle apartado siempre que: 

a'· :nt~I;':fa~7~~. de etiquetas identificativas. En esle casa, consıgne la totalidad de 105 datas que se salic;!an a 

l') Las etiquetas identı!icativas contengən datas err6neos, Si en la etigueta adherida en el recuadra superior exislen 
datos err6neas que nO se.n consecuencia de un cambio de domicilıo. t~chelos y cumpiiment€ a continuaci6n 105 
datos correctos. 

Declarante N.I.F./D.N.1. 

Domicilio 
Fiscal 

Calle, Plaza. Avda. 

Nılmero Escalera 

Municıpia 

CAMBIO DE DOMICILlO 

Apellidas y nombre 

Piso Puerta C6d igo Postal 

Provirıcia 

Si hiJ cambiado de domıci!ıo, cQnslgne a continuaci6rı los datos de su domicilio actua!, 

Domicilio 
Fiscaı 

Calle, Plaza, Avda. 

:-.J(;mero 

Mi:rılCiplo 

Escalera Pisc Puer\a 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

C6d;gu Posta 1 

Provıncia 

Espacio reservado para el c6digo de bərras 

Modelo de Marque 
., loque 

declaracıon proceda 

Abreviada (D-103) """",,1 J 
Simplificada (D-ıoıı."D 
Ordinaria (D-IOO) ......... D 
Tipo de declaraci6n 
elegido M.,que 

10 que 
proc<da 

Individual ".:."."." ........ / J 
conjunıa ....................... DJ 

Resultado 
de la declaraci6n 

Marque 
10 que 

proceda 

A ingresar ............................. D 

A devolver Per' transferencia ... D 

R . idi" ıL enuncıa a a eva ucıon ....... u 

Negativa .. , ............................ D 
,, ___ . __ .:.-J 

DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA DE LAS PERSONAS FfslCAS 

EJERCICIO 1996 

~/ Agencia Tributaria 
,,;o,-,,,,,a.. 

Delegaci6n de -- .. ---.----_,. ________ .. ________ . __ 

Administraci6n de _________ . ___ _ 

C6digo Administraci6n ..... Ll._LL~LJ 
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NO OLVIDE INCLUIR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION 
1°) Si la declaraci6n no tleva adheridas ,əs etiquetas identificativas; se adjuntara una fotocopia de La tərjetə 0 documento acreditativo del Nümero de Identificaci6n Fiscal (N.I.F.) 

del declarante. Si el declarante carece de N.I.F., se adjuntara una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad (D.N.!.). 

En declaraciones conjuntas de unidades familiares integradas por ambos c6nyuges, si el declarante que figura como c6nyuge no tiene aslgnado N{ımero de Identificaci6n Fiscal 
(N.I.F.) se adjuntarA unə'fotocopia de su Documento Nacional de Identidad (D.N.!.). 

2°} Documento de ingreso 0 devoluci6n: "ejemplar para el sobre anual" del documento de ingreso 0 devoluci6n (modelo 100). 
3") Declaraci6n (modelo 0-103,0-1016 D-100): "ejemplar para la Administraci6n" de tas p~ginas de la declaraci6n en las que haya cumplimentado algun dato. Siempre deber~n 

cumplimentarse tas dos pAginas en el modelo D-103, Iəs pAginas 1 y 5 en el modelo 0-101 o'las pc\ginəs 1, 12 y 13 en el modelo 0-100. 

Empresarios (incluidos agricultores y ganaderos) y profesionales, cuando proceda: 
]0) "Ejemplar para el sobre anual" de las siguientes declaraciones'-documentos de ingreso correspondientes al ejercicio 1996: 

- Modelos 044 y 045: Tasa fiscal sobre el juego. 
- Modelos 130 y 131:·. Pagos fraccionados. 
- Modelo 440: Irfıpuesto sobre el TrMico de Empresas. 

Sujetos pasiYos por obligaci6n personaJ sometidos al regimen de transparencia fiscal internacional (art. 2 Ley 42/94). 
BO) Los siguientes datos de cada una de tas entidades na residentes cuyas rentas positivas se incluyan en La presente decJa.raci6n: 

a) Nombre 0 raz6n sacial y lugar del domicilio sacial; b) Relaci6n de administradores; c) Balance y cuenta de perdidas y gənanciasj d)·lmporte de Iəs rentas positivas que se 
debən incluir en la base imponible de este impuesto; y e) Justificaci6n de los impuestos satisfechos respecto de La rentə positivə que debə ser incluida en la base imponible. 

En caso de solicitud de deyoluci6n, originales de: 
9°) Certificado(s) de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo. 

10°) Certificado(s) de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario. 

11°) Certificado{s) de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos de actividades profesionales. 

12°) Certificado(s) de retenciones e ingresos ə cuenta sobre rendimientos de actividades agrlcolas y ganəderas. 
13°) Certificado(s) de retenciones e ingresos a cuenta sobre premios. 

14°) Pagos fraccionados: "ejemplar para el sobre anual" de 105 modelos 130 6 131. 

15°) . Certificado(s) 0 notificaci6n(es} de retenciones e ingresos a cuenta imputados a socios de entidades en transparencia fiscal. 

CSfHA CAMBIAOODE OOMlCILı() NO OLVIDE-CONSIGNÜ"iÖS·DAYOS DE-sifooMICIL10 AriUAL EN ~L ANVERSO DE ESYE S08RE 

Por fayor, NO GRAPE las paginas de la declaraci6n que yaya a introducir en este sobre 

<0 
<0 
N 
~ 

s:: 
Cii~ 
cı 
o 
m 
'" 
N 
aı 

3 
aı 

Z 
<0 
<0 ..., 

aı 
o 
m 
::ı 
c-
? ..., 
w 



····w 

~. 

c 

<c 

il. 

r L 

Espacio reservado para la etıqueta Iden!ific.tiva 

L ~ 

FALTA DE ETIQUETAS I ETIQUETAS CON DATOS ERRONEOS 
Debera cumplımentar este apartado siempre que, 

a} :nt1~~~~~~. de etiquetas identificativas. En es!e caSO, consigne la totalidad de losdatos que se solicıtan a 

b} Las etique!as identifica!ivas contengan datos err6neos .. Si en la etigueta adherida en el recuadro superior exıs!en 
datos err6neos que no se.n consecuencia de un cambıo de domicilıo, tachelos y cuınplıınente a continuacı6n los 
datos correctos. . 

Declarante N.!.F.lD.N.1. 

Domicilio 
Fiscal 

Calle, Plaza, Avda. 

Numero [sealera 

Apellıdos y nombre 

Piso Puerta C6digo Postal 

Munıcipıo Provrncia 

CAMBIO DE DOMICILlO 
Si ha cambiado de doınicilio, consıgne a continuaci6n los datos de su domıcilio ac!ua!. 

Domicilio 
Fiscal 

Calle, Plaza, Avda. 

Numero Esealera Piso Puerta C6d igo Postal 

Munıcipio Pro\lincia 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA 
Y HACIENDA 

i I 
Espəcıo reservado para el c6digo de barr.s 

lipo de declaraci6n 
elegido Marque 

loque 
proceda 

Individual· .. · .. ·· .......... ···D 
Conjunta············· .. ···· .. ··D 

Resultado 
de la declaraci6n 

Marque 
10 que 

proceda 

A ingresar .................. " ......... D 

A devolver por transferencia ". D 

Renuncia a la devoluci6n ....... D 
Negativa ............................... D 

DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA DE LAS PERSONAS FislCAS 

EJERCICIO 1996 

& Agencia Tributaria 

Delegaci6n de 

Administraci6n de 

C6digo Administraci6n 1 iıj=ıJ 
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NO OLVIDE INCLUIR LA SIGUIENTE DOCUMENTACı6N 
1°) Si la declaraci6n no lIeva adheridas las etiquetas identificativas, se adjuntara una fotocopia de La tarjeta 0 documento acreditativo del Numero de Identificaci6n Fiscal (N.I.F.) 

del dec!arante. Si el dec!arante carece de N.I.F., se adjuntara una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad (D.N.!.). 

En declaraciones conjuntas de unidades familiares integradas-por ambos c6nyuges, si el declarante que figura COnlO c6nyuge notiene asignado Nlımero de Identificaci6n Fiscal 
(N.I.F.J se adjuntara una fotocopia de su Oocumento Nacional de Identidad <D.N.L). 

2°) Documento de ingreso 0 devoluci6n: "ejemplar para e1 sobre anual" del documento de ingreso 0 devoluci6n (modelo 10q). 
3°) Oeclaraci6n (modelo 0·103, 0-10160-100): "ejemplar para la Administraci6n" de las paginas de la declaraci6n en las que haya cumplimentado algun dato. Siempre deberan 

cumplimentarse las dos paginas de la declaraci6n en el modelo 0·103, las paginas 1 y 5 en el modelo 0-101 0 las paginas 1,12 Y 13 en el modelo 0-100. 

Empresarios (incluidos agricultores y ganaderos) y profesionales, cuando proceda: 
r) "Ejemplar para el sobre anual" de las siguientes declaraciones-documentos de ingreso correspondientes al ejercicio 1996: 

- Modelos 044 y 045, Tasa fiscal sobre el juego. 
- Modelos 130 y 131, Pagos fraccionados. 
- Modelo 440: Impuesto sobre el Trafico de Empresas. 

Sujetos pasivos por obligaci6n personaj sometidos al rI!gimen de transparencia fiscal internacional (art" 2 Ley 42194). 
8°) Los siguientes datos de cada una de Iəs entidades no residentes cuyas rentas positivas se incluyan en la presente declaraci6n: 

al Nombre 0 Taz6n sacial y lugar de! domlcilio saciəl; b) Relaci6n de administradores; cı Balance y cuenta de perdidas y ganancias; d) lmporte de las rentas pos.itivas Que se 
deban incluir en la base imponible de este impuesto; y e) Justificaci6n de los impuestos satisfechos respecto de la renta positiva que deba sef incluida en la base imponib\e. 

En caso de solicitud de devoluci6n, originales de: 
9°) Certificado(s) de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trəbajo. 

10°) Certificado(s) de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario. 
ı ı 0) Certificado(s) de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos de actividades profesiona!es. 

ır} Certificado(s) de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos de actividades agrfcolas y ganaderas: 
13°) Certificado(s) de retenciones e ingresos a cuenta sobre premios. 

14') Pagos fraccionados, "ejemplar para el sobre anual" de los modelos 1306131. 
15°) Certificado(s) 0 notificaci6n(es) de retenciones e ingresos a cuenta imputados a socios de entidades ən transparencia fiscal. 

'51 HA CAMBIADO DE DOMICILlO NO Oi.VIDECONSIGNAR LOS DATOSDE SIJ oOMICILIOACTIJALENELANVERsoııE-ESTESOBRE .... 

Por favor, NO GRAPE las paginas de la declaraci6n que vayaa introducir en estesobre 
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Espacıo r.servado para la etiqueta identificativa 

! 
\.... __ .J 

FALTA DE ETIQUETAS I ETIQUETAS CON DATOS ERRÖNEOS 
r·-"·-~'---"--~·· __ ·'~··-·-'~·---'---"'-·~-·---'-·'--··""-.,"~-----~------_._.,, ... --.-,'"1 
: Deberoi cumplimentaı este apartado siempıe que: : 

! 
a) No disponga de eliquetas identificalivas. En es!e caso, consigne la lolalidad de 105 dalos que se solıcı!an a : 

contınuacl6n. i 

b) Las etiquetas idenlificativas conlengan dalos eımneos. Si en la eliquela adherida en el recuadro supeıioı exislen i 
da!os err6neos que no sean consecuencia de un cambio de domicilıo, !achelos y cumplımente a con!inuaci6n los ı 

'"._~ I 

Dec I arant eN.f.i'ib,N:I: 

Domicilio 
Fiscal 

Calle, Plaza, Avda. 

Numero Escalera 

Apellidosynombre 

Piso Puer!a C6digo Pos!al 

Municipio Provincia 
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NO OLVIDE INCLUIR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÖN 

1") Si la declaraci6n-liquidaci6n (modelo 108) 0 la pagina Al de la informaci6n complementaria no "evan adheridas las etiquetas 
identificativas, se adjuntara una fotocopia de la tarjeta 0 documento acreditativo del Numero de Identificaci6n Fiscal (N.I.F.) del 
declarante. 

I 2°) Declaraci6n-liquidaci6n: "ejemplar para el sobre anual" del modelo 108. 

I 3°) 
i 

Informaci6n complementaria: "ejemplar para la Administraci6n" de las paginas en Iı!s que haya cumplimentado algun dato. 

1_ .. __ ... _. __ ...... . 
Por favor, NO GRAPE las paginas de la declaraci6n que yaya a introducir en este sobre 
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( "' 
Espacio reservado para la .tiqu.ta id.ntificaliva 

L -.J 

FALTA DE ETlQUETAS I ETIQUETAS CON DATOS ERRÖNEOS 
Deberii cumplimentar este apartado siempre que: 

aL ~gnt1~~~rn. de eliquetas identificativas. En este caso. consigne la totalidad de 10$ datos que se solicitan a 

bL Las etiqums idenlificativas contengan datos err6neos. Si en la etiqueta adherida en el recuadro superior existen 
datos err6nəos que no sean consecuencia de un cambio de domicilıo, t~chelos y cumplimente a contınuaci6n los 
datos correctos. 

Declarante NTI.lD.N.1. 

Domicilio 
Fiscal 

Ca II., Plaza. Avda. 

Apellidos y nombre 

Numero Escalera Piso Puerta C6digo Postal 

Municipio Provincia 

CAMBIO DE DOMICILlO 
Si ha cambiado de domicılio, consigne a continuaci6n los datos de su domicilio actual. 

Domicilio 
Fiscal ""Ca""'I""'le,-:p"'"la-za-, Avda:---------

Numero 

Municipio 

Escalera Piso Puerta 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

C6digo Postal 

Provincia 

Espacio reservado para el cOdigo de barras 

Resultado de la 
declaraci6n 

A ingresar 

Negativa 

Marque 
10 que 

proceda 

D 
D 

DECLARACION DEL IMPUESTO 
SOBRE EL PATRIMONIO 

Modelo 714 
EJERCICIO 1996 

~ Agencia Tributaria 

Delegaci6n de __________ . 

Administraci6n de 

C6digo Administraci6n .... I i i j--jJ 
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NO OLVIDE INCLUIR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION 

1') Si la declaracl6n no lIeva adheridas las etlquetas Identiflcativas, se adjuntara una fotocopia de la tarjeta 0 documento 
acreditativo del Nıimero de Identificaci6n Fiscal (N.l.F.) del declarante. Si el declarante carece de N.I.F., se adjuntara una fotocopia 
de su Documento Nacional de Idenlidad (D.N.I.). 

2') Documento de ingreso: 'ejemplar para el sobre anual" del documenlo de ingreso, modelo 714. 

3') Declaracl6n (modelo 0.714): Los dos "ejemplares para la Administraci6n" de las paginas que haya cumplimentado de la declaraci6n. 

Si HA CAMBIADO DE DOMICILlO NO OLVIDE CONSIGNAR LOS DATOS DE SU DOMICILlO ACTUAL EN EL ANVERSO DE ESTE SOBRE 

Por favor, NO GRAPE las pıiginas de la declaraci6n que yaya a introducir en este sobre 
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BOE num. 73 

MINISTERIO 
OE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

N.I.FJD.N.1. 

Calle/Plza.lAvda. 

Miercales 26 marıa 1997 9931 

ANEXO II 

Model0 

Ejercicio ...... ..... 9 6 ' Periodo .......... . 

Espacio reservado para la etiqueta identificativa 

(Espacio reservado para c6dıgo de barras) 

i Apellidos y Nombre 

Nombre de la via püblica Nümero Esc. Piso Prta. Telefono 

Municipio Provincia Côdigo Postal 

1. ACTIVIDADES REAlIZADAS INDIVIDUALMENTE POR EL DECLARANTE 

Saldo acreedor de la cuenta "Reserva de revalorizaci6n Real Oecreto-Iey 7/1996, de 7 de junio" y/o 
incremento neto de valor de los elementos patrimoniales actualizados afectos a las actividades 
empresariales de caracter no mercantil y a las actividades profesionales realizadas por el declarante 

II. ACTIVIDADES REALlZADAS POR ENTIDADES EN RE:GIMEN DE ATRIBUCIÖN DE RENTAS 

Base del gravamen unico de actualizaci6n correspondiente a las actividades realizadas por entıdades 
en regimen de atribuciôn de rentas: parte imputable al declarante en proporci6n a su participaciôn en 
las entidades acogidas a la actualizaci6n de balances ______________________________________________________________ _ 

III. GRAVAMEN UNICO DE ACTUALlZACIÖN 

01 

02 

Base del gravamen unico de actualizaci6n (IQI] + [QtI ) ____________________________________________________________ ; 03 

Importe a ingresar (3 por 100 de ~ ) __________________________________________________________________________________ ; 04 

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Publico, cuenta restringida de la Delegaci6n de la A.E.A.T., para la Recaudaci6n de los Tributos. 

Importe: 

Forma de pago: En efectivo E.C. Adeudo en cuenla 

C6digo cuenta cliente (eee) . 
Entidad: Oficina De Nüm. de cuenta 

Fecha 
Fırma: 

Este documento no sera valıdo sin La certifıcacı6n mecimıca 0, en su defecto, fırma autorizada 

Ejemplar para el sobre anual 
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MINISTERla 
DE ECONQMlA 
Y HACIENDA 

Miercoles 26 marıo 1997 

Ejercicio 

Espacio reservədo para La etiqueta identificativə 

BOE num. 73 

Periodo ........... [~IA.J 

{Espacio reservado para c6digo de barrəsl 

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

Calle/Plıa.lAvda. Nombre de la via publica Numero 

Municipio Provincia 

1. ACTIVIDADES REALlZADAS INDlVIDUALMENTE POR EL DECLARANTE 

$aldo acreedor de La cuenta "Reserva de revaJorizəci6n Real Decreto-Iey 711996, de 7 de junio" y/o 
incremento neto de valar de 105 elementos patrimoniales actualizədos afectos a [as əctividades 
empresariales de caracter no mercantil y a tas actividades profesionales realizadas par el declarante 

II. ACTIVIDADES REALlZADAS POR ENTIDADES EN RtGIMEN DE ATRIBUCION DE RENTAS 

Base de! gravamen unico de actualizaci6n correspondiente a las actividades realizadas por entidades 
en n§gimen de atribuci6n de rentəs: parte imputable al declarante en proporci6n a su participaci6n en 
las entidades acogidas a la actualizaci6n de balances __________________ • ____ • ___ . ___ • _____________ . ______________ _ 

III. GRAVAMEN ONICO DE ACTUALlZACION 
8ase del gravamen unico de actualizaci6n (LQI] + ~ ) ___________________ ..•••• __________ '-. ___ . __ .. __ ._._ ..... 

Importe a ingresar (3 por 100 de [Q!j ) .... _ ....... ___ ....... ___ .. .:-..... ________ • ____ ._ .................. _ ......... _ ..•.. 

Esc. ,Piso Prta. Telefona 

; C6digo Postal 

Ingreso efectuado a favor de! Tesoro Publico, cuenta restringida de la Delegaci6n de la A.E.A.T., para la Recaudaci6n de los Tributos. 

Importe: 

Forma de pago: ) En efectivo Le. Adeudo en cuenta 

C6dilO cuenta cllente (CCC) . 
Oficina De Num. de cue.nta 

Fecha 
Firma: 

Este documento no serti vtilido sin La certıfıcaci6n mectinica 0, en su defecto, firma 2Iutorizada 

Ejemplar para el interesado 



BOE num. 73 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

N.I.F.fD.N.1. 

CallelPlzaJAvda. 

Munieipio 

Miercoles 26 marzo 1997 9933 

108 

Ejercicio .. 916' Periodo ........... O. A 

Espaeio reservado para la etiqueta identıficativa 

(Espacıo reservədo para c6digo de bərras) 

i Apellidos y Nombre 
! 

Nombre de la via publiea Numero 

Provineia 

Ese. Piso Prta. Telefono 

Cod igo Posta 1 

Ingreso efeetuado a favor del Tesoro Publico, euenta restringida de la Delegaei6n de la A.E.A.T., para la Recaudaci6n de los Tributos. 

Importe: 

Forma de pago: En efectivo .; E.C. Adeudo en cuenta 

C6digo cuenta cliente (CCC) 
Entidad: Oficina De Num. de cuenta 

Feeha .......................................... . 
Fırma: 

Este dacumerıta no serə. va!ido sin La certıfıcaci6n mecanica 0, en su defecto, fırma autorizada 

Ejemplar para la Entidad colaboradora 
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-"'",'( 

'Mod.ii~' :, > 

1 

~'~'ffim.wo,~wnftffi~~~'~'~~~""GU~ ... ~,m.MM'M~m~mın~"mmmN~'.mM~=mə .. m .... mməm,*"MƏ*,ƏMəməmmmMmmə~:~] 

rci cumplimentarse Ə_ maquina 0 utilizando boligrafo sobre superficie dura y con lelras mayusculas. 
,~ItiJM~ıl\lllliımı:I~I«MI8!_~<i"'f1iıı;_~~~ıIil1Il/1;"EWJI&.lmaffi_!t~=~ ____ m .. __ -' 

Si dispone de etiquetas identificativas, adhiera una de ellas en el espacio reservado al efecto de cada una de 105 ejempJares de este 
documento. De no disponer de dichas etiquetas, debera cumplimentar la totalidad de 105 datos de identificaci6n y domicilio que se 
solicitan en este apartado y acompanar al presente documento una fotocopia de Le tarjeta de asignaci6n del numero de identificaci6n 
liscal (N.I.F.l. 

(ı) Declarante ~~ı;_~"'~iıi~~ı.ım#mii.\ıli;WHmı;ram_~"!ıtI_l!iillf:J:M;iliiiiM;m",,",MI'i!m~11;iliiƏtwil!a~ 

!M,m,g"".,~,_""ınm .. ti ... _ .. ,, __ ,,"_._ ... ____ '~ırn_I!IW!!I!_~IlIIMWll~~(!P! LWi& !I!!IWM'WMl'ii'llillıreııı~_lIIIIUIl!!8li!l1ilMl1!!lıuı 

~
rwrPI'.· (2) Liqu idaci6n ~ıe1iI\\\'#.m"OOI!WU!.MIl~H!!IıımIl!WIilıwruısıı:ıualllllimli,\lj,t1it1tllt;l'lUl:~~ffllOOJl.m ı:rııı~ıw:ı~~!hıHi 

ACTIVIDADES REALlZADAS INDIVIDUALMENTE POR EL DECLARANTE. 

En este apartado se reflejara la base del gravamen ünico sobre revalorizaCi6n de activos correspondiente a tas actividades 
~ empresariales y profesionşles realizadas individualmente per el declarante por las que este se haya acogido a La actuəlizəci6n de 
~ valores. 

Casilla OL Traslade a esta cəsinə la sum'a de las cantidades reflejadas en las casillas [ili] (Reserva de revalorizaci6n Real Decreto
fey 7/1996, de 7 de junio) y iilll (Total iocremento neto de va/or resultante de las operaciones de actualizaci6nJ de la 
pagina A2 de las hojas de informaci6n complementaria relativas ala actualizaci6n de valores (Real Decreto-Iey 7/1996, 
de 7 de junio). A su vez, el importe resultante habra de coincidir con la suma de las cantidades ref!ejadas en las casillas 
~, [QID, ~ y ~, situadas respectivamente en las paginas A3, A4, A5 Y A6 de las citadas hojas de informaci6n 
complementaria. 

Ii. ACTIVIDADES REALlZADAS POR ENTIDADES EN REGIMEN DE ATRIBUCIÖN DE REN:rAS. 

Cəsilla 02 En el supuesto de que el declarante sea miembro de alguna entidad en regimen de atribuci6n de rentas (comunidad de 
bienes, sociedad civil, herencia yacente, etc.) que se haya acogido ala actualizaci6n de valores establecidə en el Real 
Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, se reflejəra en esta cəsillə aquella parte de la base del gravamen unico sobre 
revalorizaci6n de activos de tales entidades que proporcionalmente corresponda al declarante en funci6n de su grado, 
o porcentaje, de participəciôn en las mismas. 

III. GRAVAMEN UNICO DE ACTUALlZACIÖN. 

Casilla 03 Consigne en esta- casilla, en c.oncepto de base del gravamen ünico sobre revalorizaciôn de activos...9.,.ue debera ser 
satisfecho por el declarante, el resultado de sumar 105 importes reflejados, en su caso, en las casillas l..Q!Jy 00, 

Casilla 04 Consigne en esta casil!ə el resultado de apJicar el porcentaje del,3 por 100 sobre la cantidad reflejada en la casilla ınJ. 
!lIW$ı!l't i\tJMbiii .iii'U'!fl!UJ.MIlıiil\i\l..... ii .................. ,m'WwıaWlım~'"M ""il! u ........ _____ ... ______ ,;;;.,.;ı 

r' (3) Ingreso 'Wıotiıııım ıt ..... Ud4W ..".,,1 ;;ı;iO\\\\ıw:.ıııw; _ mmııııwllQl!!Wl!_ -1W1L!I ... _________ .... 

~ Traslade a la clave 1 la cantidad que haya hecho constar en la casilla [Qij, consignando asimismo la forma elegida para el pago, que 
podra ser en efectivo 0 mediante adeudo en cuenta. En este ültimo caso, debera tambien indicar el c6digo de la cuenta (C.C.C.) en 
la que desee efectuar dicho adeudo. 

Ei ingreso resultante de esta declaraci6n-liquidaciôn debera efectuarse aı mismo tiempo y en el mismo lugar que el ingreso 0 la 
solicitud de devoluciôn resultante de la declaraci6n del ımpu~sto sobre la Renta de las Personas Fisicas del ejercicio 1996. 

En el supuesto de que la declaraci6n del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas resultase negativa 0 de que, siendo a 
devolver; el declarante renunciasa a La devoluci6n y su presentaci6n se realice en La Declaraci6n 0 Administraci6n de la Agencia 
Tributaria correspondiente al domicilio fiscal del declarante, el ingreso del gravamen ünico sobre revalorizaci6n de activos debera 
efectuarse en La Entidad de dep6sito que presta el servicio de caja en La mencionada oficina al tiempo de efectuar la presentaci6n de 
aquella. 

Una vez efectuado el ingreso del gravamen unico, la Entidad colaboradora 10 hara constar, mediante sello 0 va1idaci6n mecanica, en 
105 tres ejemplares de este documento, entregando al declarante los ejemplares "para el interesado" y "para el sobre anual". Este 
ultimo debera introducirse en el sobre especifico que contiene las hojas de informaci6n complementaria rel~tivas a la Actualizaci6n 
de 8alances, el cual, una vez cerrado y debidamente cumplımentado, sera depositado en la Entidad colaboradora-receptora para su 
remisi6n a lə Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Tributaria que corresponda. 

ste documento debera ser firmado por el declarante 0 por su representante. 

(4) Firma ".fw=ı'!;fı?:ı".~~ __ rnmı ....... _ ... _ .. ıl!_ıruı:ımıııı .. t.f .. ,, _____ ~ ___ ~~ı:.l#o::mm,_~·~·m,_ ... _ ... ~ __ ,"'"''''_''''''-'''-::::ı 

~'ın.",,, .. "_~,~,mJ'ı~ X:\ ,- lI'(' ~'1J1'.ut-,:Jit~~~~ıı;ımııını_mııı~IlI'llW!iIl~~~wmıqııırt'''''iU#*U'Wm'''''illlWrnti,;ıı-EIjHi/iii6iiiııı ,,"'. 'i/il! 

,?3ffiıı Plazo de presentaciôn e ingreso ~,mı; Il, - .. mi!!We'"!lIimij!ı-l!'l:~M&'~ıtml'tl#llUl'1#eflllH#~''''' wrwt!!1EMIi.Wi w' ermc'"&'~ ___ .... 

~ 
~ La decləraci6n-liquidaci6n del gravamen ünico sobre la revalorizaci6n de activos debera presentarse, efectuando al mismo tiempo el 
g ingreso de su importe, conjuntamente con la declƏraciôn de! 1mpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas de1 ejercicio 1996 y en 
~ el mısmo plazo que esta ultima. 

i Atenciön: La presentaciön fuera de plazo de la declaraci6n invalidara tas operaciones de actualizaciôn. 
~1f~N _44,,*&4= ....... ıı;ıııııawı: ... ühi m'~ımr~tiU«\illlI:ımııııııwIllllf«I$~ımmw~~\tiWtlIINI~~i5SIMl~ 
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ANExoııı 

DA TOS MfNIMOS A INCWIR EN EL JUSTIFICANTE OR SEGUNDO PLAZO 

FECHA DE LA OPERACION: (ıı TIMO DiA PERioDO VOLUNT ARIO 
CODIFICACION ENTIDAD Y SUCURSAL 
ENTIDAD EMISORA: DElEGACION DE LA A.E.A.T XXXXXXXXXXXXXXX 

CODIGO NNNNN 

CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS F[SICAS 
SEGUNDO PlAZO EJERCIC10 199N 

JDENTIFICACı6N DE LA CUENTA 
IDENTIFICACı6N DEl SUJETO PASIVO: 

- N.I.F.: NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
- N(ıMERO DE JUSTIFıCANTE: NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
- APELLlDOS Y NOMBRE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
- DOMICILlO Y LOCALlDAD: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

IMPORTE: NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Ptas. 
LEYENDA: "Este adeudo por domiciliaci6n surte los efectos liberatorios para con el 

Tesoro Publico seıialados en el Reglamento General de Recaudaci6n". 
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