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Articulo segundo.

Se añade al apartado 8 del artículo 30 del Real Decre
to 1343/1992, el párrafo siguiente:

«Para el cálculo de esos límites se tomarán como
base los recursos propios de la entidad extranjera
en su conjunto. El Banco de España apreciará, de
acuerdo con los criterios establecidos en el pre
sente Real Decreto, qué elementos de los mismos
podrán ser incluidos en el cálculo.»

Disposición transitoria única.

Las entidades financieras o grupos de entidades finan
cieras, que tengan emitidas financiaciones subordinadas
computables como recursos propios a la publicación del
presente Real Decreto, comunicarán al Banco de España
y, en su caso, a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, las modificaciones que pudieran acordarse en
los folletos o contratos que las gobiernan para acogerse
a lo establecido en el artículo primero. Todo ello sin
perjuicio de seguir los trámites precisos ante la Comisión
Nacional del Mercado de Valores en aquellas emisiones
de financiación subordinada a las que' resulte de apli
cación lo previsto en el artículo 27 del Real Decreto
291/1992, de 27 de marzo, sobre emisiones y ofertas
públicas de venta de valores.

Disposición final única.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 25 de marzo de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Econornfa V Hacienda.
PEDRO SOLBES MIRA

ORDEN de 25 de marzo de 1994 por la que
se aprueban los modelos de declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi
cas y de/Impuesto sobre el Patrimonio para
el ejercicio 1993, y se determinan el lugar,
forma y plazos de presentación de los mismos.

La regulación del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Físicas se contiene fundamentalmente en la Ley
18/1991, de 6 de junio (<<Boletín Oficial del Estado»
del 7) y en el Reglamento de dicho Impuesto aprobado
por el artículo 1.0 del Real Decreto 1841/1991, de 30
de diciembre «<Boletin Oficial del Estado» del 31).

El artículo 96 de dicha Ley determina en el apartado
uno los sujetos obligados a presentar declaración por
este Impuesto y dispone en el cuatro que dicha decla
ración se efectuará en la forma, plazos e impresos que
establezca el Ministro de Economía y Hacienda, quien
podrá aprobar la utilización de modalidades simplificadas
o especiales de declaración y determinar lós lugares de
presentación de las mismas, así como los justificantes
y documentos que deben acompañarlas.

Asimismo, la citada Ley, en su artículo 97, establece
que los sujetos pasivos, al tiempo de presentar la decla
ración del Impuesto, deberán determinar la deuda tri
butaria correspondiente e ingresarla en el lugar, forma
y plazos determinados por el Ministro de Economía y
Hacienda, disponiendo, además, que el ingreso del
importe resultante de la autoliquidación se podrá frac
cionar en la forma que reglamentariamente se determine.

Por su parte, el Reglamento del Impuesto dispone
en su artículo 39 que el ingreso del importe resultante
de la autoliquidación se podrá fraccionar,. sin interés ni

recargo alguno, en dos partes: La primera, del 60 por
100 de su importe, en el momento de presentar la decla
ración, y la segunda, del 40 por 100 restante, en el
plazo que se determine por el Ministro de Economía
y Hacienda.

La Ley 19/1991, de 6 de junio (<<Boletín Oficial del
Estado» del 7), del Impuesto sobre el Patrimonio. esta
blece en su artículo 37 la obligación de presentar decla
ración por este Impuesto y dispone en el artículo 38
que la declaración se efectuará en la forma, plazos e
impresos que establezca el Ministro de Economía y
Hacienda. quien podrá, de igual forma, determinar los
lugares de presentación de las mismas.

Por todo ello. se hace necesario dictar las normas
precisas para la aplicación de los indicados preceptos,
relativos a las personas obligadas a presentar declaración
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y por el Impuesto sobre el Patrimonio, así como las refe
rentes a la aprobación de los modelos de dichas decla
raciones, a la determinación de los lugares, plazos y for
ma de presentación y de realización de los ingresos,
en su caso, resultantes de las mismas y a la especi
ficación de los datos que debe contener el justificante
del ingreso en el Tesoro Público que las entidades cola
boradoras han de remitir a los contribuyentes que hayan
optado por domiciliar en dichas entidades el segundo
plazo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

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

Primero. Obligados a declarar por el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96
de la Ley 18/1991, de 6 de junio, y en el artículo 38
del Reglamento del Impuesto, estarán obligados a pre
sentar y suscribir declaración por este Impuesto los suje
tos pasivos por obligación personal y por obligación real.

2. No obstante, no estarán obligados a declarar los
sujetos pasivos por obligación personal de contribuir que
obtengan rentas inferiores a 1.000.000 de pesetas bru
tas anuales procedentes exclusivamente de alguna de
las siguientes fuentes:

a) Rendimientos del trabajo y asimilados que no ten
gan el carácter de rendimientos empresariales o pro-
fesionales. •

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

A los efectos del límite de la obligación de declarar
no se. tendrán en cuenta los rendimientos de la vivienda
propia que constituya residencia habitual del sujeto pasi
vo o. en su caso, de la unidad familiar.

Tratándose de pensiones y haberes pasivos el límite
a que se refiere el párrafo primero de este número será
de 1.200.000 pesetas.

En la tributación conjunta, el límite de la obligación
de declarar a que se refiere el párrafo primero de este
número'será de 1.200.000 pesetas. .

3. No obstante lo anterior, también deberán pre
sentar declaración. si desean ejercer su derecho a devo
lución. aquellas personas físicas que tengan tal derecho
por razón de los pagos a cuenta efectuados.

4. Los sujetos pasivos por obligación real que ope
ren en España mediante establecimiento permanente tri
butarán por la totalidad de la renta imputable a dicho
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establecimiento. háyase obtenido en territorio español
o extranjero. y deberán presentar la declaración en los
modelos que se aprueban en la presente Orden.

Segundo. Modalidades de declaración por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Fisicas.
1. Las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta

de las Personas Físicas son de dos modalidades:
a) Declaración ordinaria. que es aplicable con carác

ter general a todos los sujetos pasivos, y
b) Declaración simplificada. que podrán utilizar

aquellos sujetos pasivos cuyas rentas provengan exclu
sivamente de las siguientes fuentes:

Trabajo.
Capital inmobiliario.
Capital mobiliario.
Actividades agrícolas y ganaderas a las que resulte

de aplicación la modalidad de coeficientes del método
de estimación objetiva para la determinación de sus ren
dimientos netos y actividades empresariales acogidas
a la modalidad de signos. índices o módulos del mismo
método. siempre que. en ambos casos. en el período
impositivo no se hayan producido incrementos o dis
minuciones de patrimonio procedentes de bienes inmue
bles. buques o activos fijos inmateriales afectos a las
mencionadas actividades, ni las mismas se hayan visto
afectadas por circunstancias excepcionales que hayan
determinado minoración del rendimiento neto resultante
como consecuencia de disminuciones de patrimonio o
gastos extraordinarios en el resto de elementos patri
moniales afectos.

2. No obstante lo anterior. no podrán utilizar la
declaración simplificada:

a) Los sujetos pasivos que perciban cualquiera de
los rendimientos enumerados en la letra b) del número
anterior cuando los mismos. de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 59 de la Ley del Impuesto, tengan la con
sideración de rendimientos irregulares.

b) Los sujetos pasivos que perciban rendimientos
implícitos de capital mobiliario sometidos a retención
en la emisión.

c) Los sujetos pasivos que perciban imputaciones
de dotaciones para fórmulas alternativas a los Planes
de Pensiones y no resulten titulares de los fondos cons
tituidos. cuando. en aplicación del sistema de periodi
ficación contenido en el artículo 74 del Real Decreto
1307/1988. de 30 de septiembre. opten por reducir
la cuota íntegra mediante el correspondiente ajuste de
la misma o del1an incorporar a su declaración el exceso
de cuota procedente del ejercicio anterior.

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

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de
la Ley 19/1991, de 6 de junio. estarán obligados apre
sentar declaración por este Impuesto:

a) Los sujetos pasivos sometidos al Impuesto por
obligación personal. cuando su base imponible. deter
minada de acuerdo con las normas reguladoras del
Impuesto, resulte superior a 15.000.000 de pesetas o
cuando. no dándose esta circunstancia, el valor de sus
bienes o derechos. determinado de acuerdo con las nor
mas reguladoras del Impuesto. resulte superior a
100.000.000 de pesetas.

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

Cuarto. Aprobación de los modelos de declaración.
Se aprueban los modelos de declaración ordinaria

y simplificada del Impuesto sobre la Renta de las Per-

sanas Físicas y del Impuesto sobre el PatrimOniO y los
documentos de ingreso o devolución. según anexo I de
la presente Orden, representados por:

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

Modelo D-l00.-Declaración ordinaria del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.

Modelo D-l Ol.-Declaración simplificada dellmpues
to sobre la Renta de las Personas Físicas.

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

b) Documentos de ingreso o devolución:

Modelo 100.-Documento de ingreso .o devolución
de la declaración ordinaria del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.

Modelo 10 l.-Documento de ingreso o devolución
de la declaración simplificada del Impuesto sobre la Ren
ta deJas Personas Físicas.

Modelo 102.-Documento de ingreso del segundo
plazo de la declaración ordinaria y de la declaración sim
plificada del Impuesto sobre la Rénta de las Personas
Físicas.

Modelo 714.-Documento de ingreso de la declara
ción del Impuesto sobre el Patrimonio.

Quinto. Forma de presentación de las declaraciones.

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

En el caso de declaración conjunta por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas la declaración
será suscrita y presentada por los miembros de la unidad
familiar mayores de edad que actuarán en representa
ción de los menores integrados en ella. en los términos
del artículo 44 de la Ley General Tributaria.

2. Las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas en las que se solicite devolución
de cantidades deberán ir acompañadas de los justifi
cantes de las cantidades retenidas en la fuente y demás
pagos a cuenta efectuados en relación con el mismo
período.

Sexto. Plazo de presentación de las declaraciones.

El plazo de presentación de las declaraciones por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Flsicas será
el que medie entre el 1 de mayo y el 20 de junio de
1994. inclusive.

Las declaraciones con derecho a devolución deberán
presentarse entre el 1 de mayo y el 30 de junio de
1994; inclusive.

La declaración del Impuesto sobre el Patrimonio debe
rá presentarse. en su caso. conjuntamente con la del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. en el
mismo lugar y plazo de esta última.

Séptimo. Lugar de presentación e ingreso.

1. Los sujetos pasivos obligados a declarar por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por
el Impuesto sobre el Patrimonio deberán 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.

La presentación y realización del ingreso resultante
de las autoliquidaciones por el Impuesto sobre la Renta
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de las Personas Físicas y por el Impuesto sobre el Patri
monio podrán efectuarse en la entidad de depósito que
presta el servicio de caja en la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria (AEAT) o Adminis
traciones de la misma en cuya demarcación territorial
tenga su domicilio fiscal el declarante. así como en cual
quier entidad colaboradora (bancos. cajas de ahorro o
cooperativas de crédito) de la provincia correspondiente
a su domicilio fiscal.

2. En aquellos casos en que las declaraciones por
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas resul
ten a devolver, la presentación de las mismas se podrá
efectuar tanto en la Delegación de la AEAT o Admi
nistraciones de la misma. en cuya demarcación territorial
tenga el domicilio fiscal el declarante. como en la entidad
colaboradora sita en la provincia que corresponda al
domicilio fiscal del declarante en la que se desee recibir
el importe de la devolución, haciendo constar, en ambos
casos. el Código Cuenta Cliente (CCC) que identifique
la cuenta a que deba realizarse la transferencia.

Cuando el contribuyente no tenga cuenta corriente
abierta en la provincia correspondiente a su domicilio
fiscal se podrá hacer constar dicha circunstancia acom
pañando a su declaración escrito dirigido al Adminis
trador o Delegado de la AEAT que corresponda. quien.
a la vista del mismo y previas las pertinentes compro
baciones. podrá ordenar la realización de la devolución
que proceda mediante la emisión de cheque cruzado
del Banco de España.

Asimismo. se podrá ordenar la realización de la devo
lución mediante la emisión de cheque cruzado del Banco
de España cuando ésta no pueda realizarse mediante
transferencia bancaria.

3. Las declaraciones negativas del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y aquellas en las que
se renuncie a la devolución. así como las declaraciones
negativas del Impuesto sobre el Patrimonio. se presen
tarán bien directamente, o por correo certificado. ante
la Dependencia o Sección de Gestión Tributaria de la
Delegación o Administración de la AEAT correspondien
te al domicilio fiscal del declarante.

4. Los sujetos pasivos por obligación personal resi
dentes en el extranjero a que se refiere el artículo 14
de la Ley 18/1991, de 6 de junio, y el apartado tres
del artículo 5 de la Ley 19/1991. de 6 de junio. podrán.
además, realizar el ingreso o solicitar la devolución por
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas así
como el ingreso por el Impuesto sobre el Patrimonio
en las oficinas situadas en el extranjero de las entidades
de depósito que se autoricen por la AEAT para actuar
como colaboradoras para la realización de estas ope
raciones.

Octavo. Fraccionamiento del pago.

1. Los contribuyentes que lo deseen podrán distri
buir el pago de la cuota diferencial resultante de su auto
liquidación por el Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Físicas en dos partes: La primera, del 60 por 100
de su importe. en el momento de presentar la decla
ración. y la segunda, del 40 por 100 restante. hasta
el 7 de noviembre de 1994.

Para disfrutar de este beneficio será necesario que
la declaración se presente dentro del plazo establecido
en el apartado sexto de esta Orden.

2. Asimismo. estos contribuyentes podrán efectuar
la domiciliación del 40 por 100 correspondiente a la

segunda parte en la entidad colaboradora en que efec
tuaron el ingreso del 60 por 100. haciendo constar tal
circunstancia en el correspondiente documento de ingre
so. modelo 100 ó 101.

Noveno. Domicifiación del segundo plazo.

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

Dicho ejemplar permanecerá en poder de la entidad
colaboradora en que haya sido depositado. la cual el
día 7 de noviembre de 1994 procederá. en su caso.
a cargar en cuenta el importe consignado. ingresándolo
inmediatamente en la cuenta restringida de colaboración
con la recaudación de los tributos. Posteriormente. la
entidad colaboradora remitirá al contribuyente justifican
te del ingreso realizado. de acuerdo con las especifi
caciones recogidas en el anexo 11 de esta Orden. que
servirá como documento acreditativo del ingreso efec
tuado en el Tesoro Público.

2. Los contribuyentes que. al fraccionar el pago. no
deseen domiciliar el segundo plazo en entidad colabo
radora deberán efectuar directamente el ingreso de
dicho plazo en cualquiera de estas entidades hasta el
día 7 de noviembre de 1994. inclusive. mediante la pre
sentación del modelo 102 debidamente cumplimentado.

Décimo. Utilización de las etiquetas identificativas.

1. El sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio
que deba suscribir la declaración deberá adherir las eti
quetas identificativas en los espacios reservados al
efecto.

Cuando no se disponga de etiquetas identificati
vas deberá consignarse el número de identificación fis
cal (NIF) en el espacio reservado al efecto: no siendo
necesario acompañar fotocopia de la tarjeta o documen
to acreditativo de dicho número.

2. En caso de que el sujeto pasivo no disponga de
etiquetas identificativas ni del número de identificación
fiscal deberá hacer figurar en el espacio destinado a
este número el de su documento nacional de identidad.
acompañando a los «ejemplares para la Administración»
fotocopia del documento nacional de identidad.

3. En el caso de declaración conjunta por ellmpues
to sobre la Renta de las P.ersonas Físicas formulada por
una unidad familiar integrada por ambos cónyuges. si
alguno de ellos carece de número de identificación fiscal.
deberá consignar en el espacio reservado al mismo el
número de su documento nacional de ídentidad. acom
pañando asimismo al «ejemplar para la Administración»
fotocopia de dicho documento.

Disposición final.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a W. 11. para su conocimientos y
efectos.

Madrid. 25 de marzo de 1994.
SOLBES MIRA

limos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y Director general de Tri
butos.
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Modelo

D·100

Cód. Postal

Ano nacimiento

Teléfono

ExclusiVllmenle 51 el periodo impositivo ha
sido inferior al al'to natural, haga constar las
fedl85 de inicio Vfmalización del mismo:

dfa mes ano

Inl.l. rnrnrn:m
=~DJD:Jrn:m.;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;~. ;W_1lmM_

Provincia

Ano nacimiento

Otros._. ._._._.__. 5.O
Separación de bienes 4.O -

(Marque ton una ~X" la casll'- que cOlTtlllponda)

Gananciales ._. 3. O

Cód. Postal

I

Número Ese. pjso Prta. Teléfono

AtencIón: En casó de matrimonios qlJe hayan optado por l. aclaraciOn
conjunta ésta debel1 ser tir/MÓll por ambos Wnyu¡es.

"""" . "" '

Fecha:
Firma del declarante o del representante

Ejemplar para la Administraci6n

Provincia

Número MUnicipio

ANEXO T

__o

I

Apellidos Ynombre

Apellidos '1 nombre

Apellidos y nombre o razón social

Si su etiqueta contiene algún dato erróneo, ltlchelo y cumplimente" continuación el dato correcto en 1"
casilla que COfresponda al mi'ID1o de las que flgufan en este apartado

Espacio reservado para la etiqueta Identificativa

Si esta declaración 85 complementaria de otra declarleión antericr O
del misIDJ ejercicio 1993, indlQutIo mareando con una "r .__ 8.

(Marque con unl ·X" II casilla correspondiente I la opción deseada. En CIStl de no marcar ninguna casina, se entender6 QIle opta por l. 7)

N.i.F.

Municipio

N.I.F. Apellidos y Nombre

N.I.F. I D.N.I.

Domicilio: Nombre de la via pública

Declaración conjunta ••_. 2. O

N.I.F. I O;N.1.

(Marque cOIluna ~X", la l;a$ill. que corresponda)

Declaración individual , .____ 1. D

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1994,
manifiesto mi deseo de que el 0,5239 por 100 de la cuota integra. resultante de mi declaración sea destinado a:

6. O Colaborar al sostenimiento económico de la Iglesia Católica:. 7-, O Otros fines de 'Interés social.

CalleIPlazalAvda. Nombre de la via pública

Agencia Tributaria
Delepción de

Administración de

En caso de declaraciórl complementaria por atraso5 de rendimien.
tos del trabajo, opor pMIidI del dencha 111 mnei6n por ...
YIfSi6n en vMenddllbiluil, indrquelo marc..:.~ con una ~X· ._ 9.

. Los Itecl.... lXldr'n 50Iicltlr 4e la Adminimadón larecllficlCiól'I de $1,/$ dec!l5I'~i~ una vez presen
ladas. si consideran que l*1t1di<*l de cllllquiet medo sus lntlresls le&l!:imo&, o bien 11 restitución de lo
Il'IdIbldlmente ifllrWdO si iIlI jlerjclicio tlubln orl¡inldo un inpeo indebido in el Tesaro. Las soliCitudes
podrin~ sierIIfJIlt qoe no se haya practicldo liquidación OlIfínitrw> por la Adminlstraelón nj l\eyan
trlniICurrido Cjl\tfl allos, ." las Wrrnlnol del lI'tfculo 8' Y dÍ$pO$iclón illllcional terterB diIlI Real DecRIto
116311990, de 21 de ~embrt (S.O.E. de 25 de septiembre de 1990).

l\( Agencia Tributaria

11I
MINISTERIO

DE ECONO"I"
y HACIENDA
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Rendimientos del trabajoA

N.LF, Apellidos y Nombre

Total ingresos a cuenta e ingresos Integros --- ¡:8;.:7
cL
1 ..L::0::2L1 .11

!,z Inmuebles urbanos y rústicos arrendados osubarrendados

8) Otros inmuebles urbanos a disposición de sus propietarios o usufructuarios y aprovechamientos reservados

.. ~.- Impuosto sobre Bienes In~:~';s::t::~~:~~;::ssalvoeld'apremlOd~ven'a-do~ en_eleJerc'c':::-j~~--------,

Ingresos integras N+I)

Ejemplar para la Administraci6n

------- ----------_..._,-------~------'Rendimiento neto ( [Q¡j - [iill ) _

Rendimientos del capital inmobiliario

1.- tnmuetio:s l.,rh3nOS y fusticos arrendados en general _.. " .. , . " _

2.- Inmuebles urbanos arrendados a familiares __ ...._" __ "_"_________________________ _ _

3.- Participación del propietario o usufructuario en el pcecio del subarriendo o traspaso ----------------r-~-------,
Total ingresos Integros ----.---..--.----------------------------------------- L:;0:,;:9L-1 ---.l1

1.- Intereses de los capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora de los inmuebles arrendados
o subarrendados (con el Ifmite para cada inmueble de los ingresos íntegros obtenidos por su cesiónL f----------

2.- Tributos y recargos no estatales, tasas y contribuciones especiales estatales (no repercutibles legalmente) -f.---------
3.- Gastos de conservación y reparación ---------------- ---------------------.- ._-.--------------f.---------
4,- Amortización de los inmuebles y demás bienes cedidos conjuntamente con los mismos -- ----------------------f.----------
5.- Otros gastos fiscalmente deducibles _.+_••__• . . + ~..._-------_,

__~..,..'''''"'_''''","''~._"".. , Total gastos d~~cibl!~,~-------------------------------- ..- -------------------J..:.lO:J}IL .J1

Rendimiento neto ( l22l - [jQ] ) - ----------------.------------.--------------- [i2]

Total retenciones e ingre~ ínte~~ ----------- L8~6::.L1 ..L0;.:lIcL ..Jl

A2 Retribuciones en especie (excejltO COnlribuciones aPlanes de Pensiones)

Perce~·~ 1;;~c~Pto· Valoración (VI Ingreso a cuenta (1)

I

1.- Cotizaciones a ~a Seguridad Social o a Mutualidades Generales de funcionarios.•._.. 1

~: ~ :~t:~c:~~~;~ra::e~i~:~~::v:_~__~~_~i~_~:i.~:~~__~ .~~I_~~_i_~~ __~~__~~_~:~_~:~_~ i:~~~~U~_i_~:_~__~~:~~~_t_~~_~~~~~~:~~~ ==================
4 ot t

{
con carácter general: 5 por 100 de ( [§TI + ~). Mál:lmo 250000 ptas. por declaraCión }

- ros gas os --
SllJetos pa~vos minusválidos 15 por 100 de ( [QD +~) Máximo 600 000 plas por declafaclOI1

Total Gastos deduCibles • ~ §-========
p:q::·rL¡~ Contribuciones satisfechas por la empresa o entidad como promotora r.~:;r
~t-.li!ill: . de p~~~ de Pensiones: importes que se imputan ol(los) contribUYente(sl. ....mmm-..u_~,,~~:..:.=====

~~~í;'I,~l'~~ Rendimiento neto ([Qi] + [Q¡] - [@ + ~ ) , ~_:. _
1r¿'>~, - .,~x~.~"

B
li~J. '\::~';~!i. !!"w Inmuebles urbanos (excepto arrendados osubarrendados)

~\~r,~::~,;j ~: ~:~~:u::~:uu~~~n;;~ ;,;;;;;;;on d'SUS;;;p~,;;;,;;Q;;U;;u;t;;;:;;:-;;-;;;;;;;;;;-; subaH,ndadas t=: _
i~~,j~~~prOvecham'ento ,.seo;.:1 ~~~:."~:t~~:;o~sufructua"odeu'os-:nmueb'es arrendados u_uu~-------_,

A) Vivienda habitual
1.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles: cuotas y recargos, s~lvo el de apremio, ,devengados en el e¡erCiCio I _
2.- Intereses de capitales ajenos invert,dos en la adqUlslclon o mejora de la ViVienda habltual . _

Limite' al 800.000 pta~. en declaración indi~idual b) 1.000.000 pta~ en declaraCIón conjunta
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Rendimientos de actividades profesionales

Rttentiones ylo llllftlO$ aCiltllta IlnptSOSlnlepos

l.- Intereses de cuentas, depósitos y demás rendimientos expllcitas._________ I
2.- Dividendos y participaciones en beneficios de entidades . .. ªI. _
3.- Rendimientos implfcitos positivos derivados de activos financieros _

4.- Rdtos. de la prestación ge asi~. léc~iC3 ydel arrendamiento dE' bienes muebles, negocios ominas. _

5.- Rentas temporales yvitalicias, yotros rendimientos sujetos a retención oa ingreso acuenta

Apellidos 'J NombreN.I.F.

D

-:::.. I----óón------------------------I .óllmonlmod.n..... -..'."óón.......Im__

l.'

Actiyidad ~ '1 restantes Total

I
Actividad 21Actividad 11

Titular de la aetivtdad ._•• • _

Inpesos fnteeros (incluso 8utoconsumo, r:1 r:-l r::I r;-;"I
subvenciones y otras transferencias) •• n ._._~ .J~_'a:..L ~_l.~.:a..L I2!J'- _J

--<--
1b I bl bl

..
I B I

Gastos fisc:olmente deducibles
Coste de personal (incluida la Seguridad Social del titular) •__..
Materiales consumidos en el ejercicio _. _

Intereses de préstamos yotros psWs financiefos ._••_.

Alquileres de locales yde otros elementos para la actividad •••__
Amortizaciones de elementos afectos _
Coosu.. da eoer¡Ia.1lIJJa y ._...._ ...._._

Otros pstos deducibles ._. •__

1Pl" 100 da los ...."ifltlilposll%da [!] 1 _ .....
Totalps!llI__ ._ _._..... :::.=:J

~~:m~~~~ iEr:T!'j)·- -......· L..[C]::...L .J.[SJ""c,"- --l[C]L:c'-'- .l-I::..cLI ___'J

Aumentos '1 mlncnclonn
I_da__de ........~ ~f ~f

[ismi-"de__"'__._._._..,Gj------ItTI------tTIl-.------
"':Sa:ldo::N""::(~[I]::.=[i):':..:.:[!]:,~):...:.:_.=.:._::.:.::...::..~f~==~==~ _~ ~._._L_..-..-_._-~-_-_..-._-~~~_:====~

Actividad 3a '1 restante¡ TotalActividad 2'Actividad 11

~~~'[h,,:"m~~¡¡¡j:·@·~·~·)-· ..·_·-.......W-------'WL..-----'W ~'---:- ....J

Ejomplar para la Administración
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N.I.F. Apellidos'J Nombre

D Actividades profesionales etI estimaci6n directa. Reinversi6n del importe de la enajenaci6n de elementos
2 materiales de activo fijo afectos

-~.i~~~= - h-~T=~: =':'n=-p=~"-l==~:lD -,
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I------ ---_.~_._-,_.__._-_.__._--,_._-------

. D3 Actividades profesionales. Determinación del rendimiento neto en estimaci6n objetiva por coeli.::.:.l;.;.ci.;;.;en.;.Ies;.;... ___~"" F .,... __"" _

Actividad 3' 'J restantes Total

I

_ 2"
Actiwidad 1-

TItular de la actividad • _

Inpesoslntqros (incluso el autoconsumo, l""7l r:t r;-, r,';'(
subvenciones y otras transferencias) • L.!J .LI"J-='J- -'-!"I-=a.L- ~ _

I b I bl bl I B I I

_ docIuciblos

Coste de pelWIaI {incluida la Seguridad SociII del titularj __

Materiales COf1SOO1idos en el ejercicio fiscalmente deducibles __
ConslIno de_,....

Alquileres correspoodientes alos locales de la iICtiYióad_.•__.

Gastos fiNl1Cieros Yprimas de seeuros-----.·
Tributos no estataIe__. .. _

Reparaciones ycon~i6n _

Trabajos~coo 11 adividId l8IliDdos:~ c*a!~.

r"'l gastos deduc:i_.__..

Dif_i'l[ij -@l ._... I
Coefic_ '"-. 10 "" 100 de U"",,,ia - fCl 'C' r;-, I c I($i dicha diferencia es positiva).. . L!"I::...L ----'L:J...:...J~ __'l"I-=c__'_ . ..l....::.J. .-J

RondimienlD .-pmIo fdlL:d:..L .L[d]=-dL- --'[d]-=d...L -----'ITlL -'
(III = [ij . @ -[f] 1; (@]= (ill-I!J- @] )
Aumentos J minanc:iones
Incrementos de patrimonio deriv&<!os de inmue-
bles y buques, no ellentos por reinversi6n, y de r;1 r;--,t;'"1 ,
activos fijos inmateriales afectos _ L:.Jc-. ~L. ~u._~ _

Disminuciones de patrimonio derivadas de inmuebles,

bUQ.... '~t.... fijosinmaterial...fect.OS : ~f m~fi ~'hfiOlSlTllnUCIOnll$ de patrimonio, por causo excepc:lo- g, , _ _ .. _
nales, en otros elementos patrimoniales afectos_____ f-------- ---- ---'ffi
saldo _ «(ñ] = [!] . [!] -[i] )------------- h __--1 "'11c--------j
Gastoselltracrdinlnospcrcíttuns&lneilstlClJlCionIIes__ i __--J C-. --J

~Imlenlo---.------------ [j] [j] IT1 ~
IW=1II ±(ñ] -[!]);(~=[Q] ±~ -[!]l ••,_ ,•• '::.:.:.:.:.:.:.:.-:..

D Actividades profesionales en estimaci6n objetiva por coeficientes. Reinversi6n del illporte de la
4 enajenaci6n de bienes inmuebles buques afectos
Dosc:ripci6n de los - ;~~;:.::::-r;;;=;-l·~nc:remenlDde'-'
transmitidos y adquiridas enajenKi6n I plbimonlo obtenido 1 relrwersi6n plbimomo exento

I I I
I I I
I I I
I ! I
I I I

Ejemplar para la Admlnlslraci6n
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Rendimientos de actividades empresariales

Apellidos 'i NombreN.I_f_

E

----:~.:-:-+1---"-...--------:....------1 .......-......- ...--
3_'

E, Actividades empresariales. Determinaci6n del rendimiento neto en estimación directa

I b I bl b I I B I . I

_.idad2' _dld:l"'y_ Total

I

~ ~ Iill

Ingresos ordirla'io$ por ventas YpteStaciones de servicios

Autoconsumo de bienes yde servicios----------------1
Subvenciones y otras transferencias _.__.-.__.------------1
Otros ingresos.. •
Total inpioI__---_---0'-- --J

Gastos dedue:i_
Me~las.materias primas '1 otros aprovisiona-
mientos consumidos en el ejercicio .. • • ._

Sueldos y salarios del petSOl'\al _

Sea, Social (incluidas las cotizaciones del titularl__
Otros gastos de personal • _

Trabajos realizados por otras empreSas ._

Intereses de préstamos y otros gastos financieros _
Primas de sesuros ._._._. •

Tributos '1 recargos no l!$latales . _

Alquileres de locales '1 de otros elementos para la actividad _

Conservación y ~paración del activo material _

Amortizaciones de los elementos afectos _

Dotaciones del ejerc;icio a provisiones ._._. •

Cuotas aCor¡xnciones, <:amaras '1 Asociaciones empres¡riales_
Otros gastos deducibles _._._._._.•__••_.•••._._
Total pstcs dedue:i _

Titular de la actividad _. ._. -

Actividad 1·

Rendimiento _ pm\o [C]L''-'- --J[C]L''-'- --'--[C]'-'- --'--Ic:..I'-- ---'
e~ = [iJ -[!]l; <@]= lliI- [¡J)

Aumentos '/ minoraciones

Increm.entos de patrimonio, no e~ntos por reinversión,m m m
deflvados de elementos afectos ..__• ._ _ d f--. --1 d; d;

¡>J~~u.:i~~ patr¡mon~~~eriv~~.~~~~~~ e f--. -j f---------,
SaIdo_e[Q.~ -[!]) f '-- --'§.i] _

Rendimiento --"--..-----------[IlL- L.:[!]:...L -J..:[II:...L .--J@]'-- _
([i)= ~± [j)>: e[ID =[f]±~)

E Actividades empresariales en estimaci6n directa, Reinversi6n del importe de la enajenaci6n de elementos
2 materiales de activo fijo afectos
Detc:ripci4n de los _
tr.nsmllidol y Idq_

Valor de
ena:jenad6n

lna....ntode
JlIlrlmonlo _ido

lmpoole de 11
rei_

Incremento de
potrImonlo exento

Ejemplar para la Administraci6n
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N.I.F. Apellidos 'J Nombre

~ i ffi
w w §]

I bI bl bl I 8 I I

I e I e I el le I I
I d I di di I DI I

Rendimiento Neto .._ _ L..W-'-,.l- --'--''-'- -L'--L -l
([jJ = [¡J ± lliI . [j] );( [j!] = [Q] ± @j] [j] )

E3 Determinación del rendimiento neto en estimación objetiva por coeficientes
-,..;;;.--''''''-'''- 1 Actividad l' '*' IIMActivídad 2li Activ"dad 3" restantes Total

Titular de la actividad . I l_ I 'J Lr-------
~=n~~~i~~~~~~~nsu:o~~_""""__iO_~_._._rl-=-.'1------ -."1---------10 ~
Gastos flscalmente deducibles L- _

Coste de personal (iocluida la Seg. Social del titularl. ._
Compras consumidas .de mercaderías y demás bienes
adquiridos para revenderlos (con osin transformación previa) ---
Consurro de energía yagua_. ;..__._

Alquileres torrespondientes a tos locales de la actividad"
Cánones arrendaticios en explotaciones agrarias,forestales. ganaderas omillel'llS_•• · .__..__

Gastos financieros yprimas de seguros _
Tributos no eslatales •. •.•__• . .
Reparaciones ycooservación . ..__ .
Trabajos relacionados con la actividad realizadospor otras empresas--··-. ·· ···

Total p$los deduclbles•••••_ _ _ ••.•..
Difereocia ([!] .~) . .__ _ _.._...._._
Coeficiente de gastos (SÍ la diferencia antenor es positiYa)__.

~0d~'ejntfuneto~llliJ;;;~m:·iTh·····
Aumentos 'J minoraciones
IllCrementos de patrimonio de inmuebles y bUQUes, no exentos i
por reirrtefSi6n, yde achvos fiJOS inmatenales afectos------·----·

~~w~::r::~~.der~~~..:"~~".'.q~'m.... ~
otras disminUCiones de patTlmonio (pa causas excepclMilesl---·--- g f------j
saldo neto (lliI = [¡J . [j]. [i]) _....... h f------j
Gastos extraordin~ios por cIrcunstancIas excepcionales _....._..._ i .....J

E4 Determinación del rendimiento neto en estimaciórt objetiva por signos, índices omódulos
=·"',"',,""=~"',,="""'''_H_"'''=.,,·,=='''''=t''-A·''''.tWj_~''.,''N'''='''.~'''''' .·'''''h''0'''~,''·''·''·'M'b~''''"'''f'''''',,''';·''''';''m;'"·m',.'<'''''_~·*'''' ,~_~, ,~~"'''''''' •._.

Actividad l' I Actividad 2" Activ.m_
~ Epigrafe I.A.E' __'_'I Epígrafe I.A.E. "_:..1
O

Epí~rafe LA.E. ____

u TItular .___._. Titular..._._._.._._. Titular._._.__.._._
l Definición Unidades Rendimiento neto Definlci6n Unidades Rendimiento neto Definición Unkl8des Rendimiento netoO

In") por m6dulo lo" por módulo lo" por m6dulo

1

2

3
4

5
6
7

Rendimiento base de la ldiYktad

Rendimiento Neto Total ( [iliI + [§ill + [lli] ).-.--.----...-.-.-.- ~---. [EI~. _

-
60'

608

P --
611

Indk:es correctores:

1. Por caracterlsticas de la actividad ------..f----
2. Actividades de temporada -.--.------.-.--f-----
3. Por cuantía ,del rendimiento base-------•.••i-,-__
Rendimiento neto correcido.-_-.----------..-.L..Kc..J-1 _

Disminucione! de patrimonio pa causas excepcionales
en elementos af.ectos distintos. de los inmuebles,~
buques yactivos fjJOS Inmateriales------ 602f----~--

Gastos ertraordlnllnos por circunstancias excepcionales l f-------
Rendimiento neto por módulos .~.......... M '- _

M·I 0·( [@6 ~6~) ·IIJ¡
Reducci6n Oecreto-Ley 3193 (lO 6 30 por 100) • 0

0
" _

R.ndlmiento neto reducido (@j ·lliJ l.. [Q]
locrementos de patrimonio deri'lados de inmuebles. buques
yactivos fijos inmateriales afectos.-."•••• ••_•••••• _
OisminllClones de patrimonio derivadas de inmuebles, buques
yactiYOS fijos inmateriales a1eclos-••..._ _ ..

Prestaciones por Incapacidad Laboral Transitoria.
Rendimiento neto de &1 actfvidad. ...._ ..

([Q] +(~ó~6 W)J -(~ó~6@illJ+01

0
t==

0
~

~ ~
tE ~

~

~
607

60' 610

6:2
p

613

Ejemplar para 'a Administraci6n



10058 Miércoles 30 marzo 1994 80E núm. 76

Apellidos y NombreN.I.F.

Rendimientos irregulares o de ciclo superior a un año

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

. ..
A A A 17011 I
B B B

e e e
D o o
E E E
F F F 17021 I
G G G 17031 I

Descripción del rendimiento _._•••••__._•••._••..•...•.

Perceptor + • .. ••• •

Retención o ingreso a cuenta _
Ingresos Integras ••__• .._••_.• .. _

Gastos deducibles f Reducción legal _

Rendlmlo'" _ {pooj'N<> o ,,*,N<>' IIIJ· (f], oO••••

Periodo de generación (n" de a~) + +.

Cociente IIQ] lilll __._ _._._.._._ _ _..
Resto del rendimiento neto ([Q] -ITl) _
-------_._--~~_...~._-~...._~----~------_._-----

F. Rendimientos irregulares procedentes de actividades empresariales oprofesionales
1"__ 1"le' 'V",,"_I'!J<¡_W0l!_~~_

Rendimiento 10 Rendimiento 'Z' RendimlenlD 3'IR__ Total

Descripción del rendimiento • • _

H H H 17041 I
I I I

J J J

. K K K 1261 I

~:: :s~:=~~~ :~~¡~-~~~-~~~~~-~;~~;~;~~~;[~-~:-[~~i]~.--·~;~~{~.~~~~~~~~~=~~~~~=~=-~~~=~~==-~=-~..-.-.- :~----S
Compensación de saldo negativo de restos de rendimientos netos irregulares procedente del ejercicio 1992 708 ,
Total positivo de restos de rendimientos netos irregulares ((~ - ~] poSItivo o ceroL 43 _

Imputaciones de entidades en régimen de trans arencia fiscal

Q Q 710

R R 7ll

S S 712

T; T m

I U I - .-
U 714

Entidad 3" TolalEntidad 2"Entidades de las que se reciben las imputaciones Entidad 1-

Número de identificación fiscal (N.I.F.) _

Imputación de ..... Imponibles
Bases imponibles positivas .__ ._.__ ..0 -'-W'--p-'-- .E ~ _
Imputación di: deduccia ..

Doble imposición intersoeietaria (base de cálculo) _.__I~
Doble imposición internacional (base de cálculo) ._.. R
Rentas bonificadas (base de cálculo) .. ._. S_

Inversión empresarial {base de cálculo>- o___ T

Creación de empleo (importe deduciblel ,______ U

Imputación de ret.nc1oMt e lnaresos • cuenta
Por retenciones soportadas e ingresos a cuenta ,._. [V]'-v-'- .J.[Vl.:.v..J.__

Ejemplar para la AdminiSlracl6n
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Apellidos YNombré

Miércoles 30 marzo 1994

i -

f-Al----~ -----,-_.._-¡ A

-=--~
------

B
e
o--

Incrementos ydisminuciones de patrimonio Gefl.a~os ~e ele,"'lo\ palll'o' a'el"o ,Iectos al :e.,· Ollo~' ",1,¡.dac8S ec·,mll,les op;o'eslOn~es)

Titul¡;¡:' .-~._------,-------_._ ••_••_._...."--- "fA
Valor de transmisión _-:. '"r-;-¡--
Valor de adquisición, o dE! la mejon __,,_.-_._. __ .. __~

~i:ución de patrlfj~mc regula~' ([[~J- mI l1.agat¡V!ll.~-r
Dilmmucl6n rquÍlf Imputable. 1993 _._.~. ... L~_.L__

Incremento de patrimoniQ regular ((~. [h]J \lOSitivoJ __.m.-. ~ ~.
I t "6 ["1 F F'"creIT,e" o exento f}Ol' r(lI'\veF,1 n '__ . • . __0,, __,"_____ _ _

Inaement,)regUlatsvmetidoabmvametlq!j.ill)_~~ L___ G __ G -,--,_
Incremento "IUlaf imptJtablf al t)éftk:io U'9.! __ -.Ltil ., '~ H - -",laoiL-_~ !

H
H1 Incrementos ydisminuciones de patrimonio regulares _ /t ..... , __alIquirill'HI"'¡"'''lo''_ ,,, ...... _1Io ""lJclÓO!

~_~"""""W··'.'o\>·~_, ·M'""..'U;Xe._M"'i"l'~W··N"''' .-#" "':A'H'>I,.·",·.'n""H"'''tr.:'"''"I'._~,._~,~"""¡,,,,,,,$>'''''·''¡'''''''0·''"''''''''''''"·''·'WM-.''''·,·Y"''*,,~'-"L_·'<,i_·_""'·lW_N...·_','"-,'"
ftemtnto pñtmonill E"lefMnto patrimonial Cltros elementos
:" mejora) (o mejora) {o mejclns) Total

I

BOE núm. 76

Val«ac:lón (V] l~. cuenta (1) , Importe,f~
R [8041 __ "]

Retención Importe: ¡ntesro

Prem¡cs en metáiico ~ .. .._. __ ._, h __ ' • __ • • ...._. ••__._H .---••--.------------~ ~L -'

Premios ~n especie ."_••. ,._. .. ,._.. '__,, ._._.•_._ .•__•__•••. ._._.. •

Premios recibidos por la particlpac.oo en Jue&OO,
concUfSOS, rifas o combinaciones aleatorio

Total

H Incrementos de patrimonio pendientes de imputaciÓll 1M operaciones aplazos _,,_.iJlonarell__doJ ¡·¡·11l1l2

'#'''',_;, __'*e~,•.l=~~~~jl~~"~!~'',-, .... "'''--,,,.,~,,, ',~"<""'~"""_7'". < ",--'<.". ,;wgM'J"'- "",,"" ''i'''''~''"'"d''''_'''',:,~t'''':,,:,:'."*""'''"'''''~''''''''l'W"",~""",'.t.,,,,,;.__,,;,,_-,,,,,,,,,'''''--·''

~~ patrimonlal
lo mejora)

Etemento '~'r'-"'''o!'tia:i

(itmejara)
DIros.-_
(o mejoras) Tota'

Oescripción ••_. ••"._._•••••.•__..••_...._._ .. _._ ••

Titular . . .. __. .•_. __.• _,'. _,.. +_
Incr~ntopendiente oe gravamen e! 1de er(!l't Ij~ l('l,~: ._-~. ~ 1 ~,

Incremento regular pendiente de g<~V?_;y¡f' . "Y+
A

",1p <1 1'.0" .. ,.~~ ---....,I"UMl:.__ ..
Incremento irregular petldierlte.je t!,'.wa, ler rr,.;.~~.~, l-i~3 .l~J.- ..JW-

I..
L

M E810

H Imputación de incrementos ydisminuciones de patrimOniO procedentes de transmisiones realizadas en el ejercicio 1992
"""'-.~~~~t~~~~,~~~J~t\.""""".;,"""ffiW'.--,'".,,.."'t __.•_''''"1';",,,-''',",'), ''''';u'''''~x:vi,>'''''~''1_-'''''''I,'."·.';,j_y_+·;I'',''-·_,''''IMi\f'\,'','-'''';''''''';','1>1:>.:\

h/;:f«,1"'}ni;tis C~ patnmoni'Q regu!.are-s r::rC'd'..:ci~i,)S en 1 jQZ;

Oism;nu,:,),;-nes de patrimoOJo roe¡IJ·.)!e~ ;;goduf':dil5 en 199?

h<cJ"l!-;n.mlos /',le patnmonio ¡rreguiJr,,~'etjJC,cl."_ P"~dll,;jdt.s en 19Cf2·

!)j;;r,ljn,ci~ fÍe jtatrlmr:.nio il'!',:tuia"-" ~~ll~¡';~ Y'Xl.uóÓ8S!!'r- i 997,

importe total Rl
Importe total m= .
!mporte total ~__. _

importe totaj ~:..'"-1 _

Parto¡; 1ffiputable a 1993

Partú imputable a 1993

fléirte imputable il 1993

Parte imputable a 19<¡3

811 -.J
811 i
813 ..----1
814 .J

-_.. _--,,_.-.. .-.•.-.------.....-.--.---... - --"'E"¡.::m"'p"I."',"p"'.::r,,:O·'. Administr.ci6n
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Apellidos '1 Ncmbre

BOE núm. 76

H. Compensación de incrementos J disminuciones de patrimonio regulares lCanll.uacilÍll 110 los"","" H" H,J H, I

~:=:::~-:::t;;:o::::~;:a:e~ii·:~ii:~~~~i:·~·~,,~~-:rfr----~·~~._-
Suma de dISminUCIones de pat"monlo ragu'"., ,mputables a,993 (I!!!!I +§] )...m.u.. . ... __..u,,· .--~ ~ =:=3
SI la difereílCia ([l]. 0) es poIltiYa: IncremE<nto de patrimonio neto regular ([m· [1]] positivo) ._~.~. _~••.• _.._._. . • 29

Si la diferencia Cm· {])) 8$ neptiva: Disminudcn de patrimonio neta reguiar Um- []J negativo) _.• _.._.. _._ .• '301 .

He Integración de incrementos ydisminuciones de patrimonio regulares eirregulares (COIIIinuaciín de IosOllf¡rlfesH"H"H.JH,l
,·;_,__ .¡,.- ··.,._<_-_~"'''''''.,,"'V'k·i'_·'"'''_·, .....~-'·_''''_L_''..,;""'''_''''~· __''_.''''i_·'·"''<,·~'''''~_,'.'''''"g ,,._'''';,, -· .:~··i~:'__'~,'_~·<"""'-_

Suma de incrementos de patrimonio irregulares reducidos imputables ¡¡ 1993 ( [gJ +[lli] + lilil ) ,-.,.-,-_. --mf------
Suma dE' disminuciones de patrimonio irregulares reducidas imputables a 1993 (~+üI!l L .. .,' ._..._.__.0 1

Si la dlferenclill ([Q]. fEb elo nepti'Ul: ::Jismt'nución de patrimonio neta irregular (([ill- (illJ negativo) . m __ "n'._. ~._. , .-1 9021 --.J

Silo dilereoc:la ([§] .[!i]) es positiva'

Saldo positivo de incrementos menos djsminuc'ones irregulares reducidos n@] -lliJ] positivo)., ,""_'_' •.__ ,_•. _...•..J~II
DIsminución de patrimonio neta regular del ejerciclc; compel'Sélf:ión Oblil?ator¡a (r2QTI >--.....---... -.' --,'.""". ,0 r::::r-
Si la: diferencia <(JJ "OJ) es negativa: Disminución de patrimonic neta regu!8f penclierrte de compensación H[TI ·01 negativa) ..l,9.2~L,=- ".__._~
SI la diferencie ([j] ·III) as pos~lv.,

Saldo positivo de incrementos menos dismjnucionE"~ iil~gulares después de la compensac!ól'l U[U· WJ ~'OSltiVOJ-m=
Disminuciones de patrimonic netas (on€rosa~, o lucrativas) de 1988 a 1991 que se compMsan. " .. ,,,._ '_ .._... . l _
Disminuciones de patrimonio netas (regulares o irregulares) de 1992 Que se c:ompensan ..__._ _ _ _••__..••• M r.:':T------,
Incremento de patrimonio neto Irrqular sujete a paQmen (diferencia (f!J <, [I] -[MIJ posibva) __ J~.l -,

,,~'...._'--'~-=,-'-,,"",,"', '~-, "''',~,'~'~,%','.''''"'''''''~,'~,''''~'-,,'~'.-''''''',' ',-',-,'''''',',", ,""'."',

I Base imponible regular ,

Reducciones de la base im onible regular 'J
J1 Aportaciones aPlanes de Pensiones ypagos obligatorios aMutualidades yMontepíos Laborales

0""',""","M-.#,"¡_Jt__,,_"'~'"'''_''1U'' "_"" ·""'''''''''''''',.,...,',k.'''..'''"._, __'''''''',',_',.''.,¡ ',""."_~,,,""''''y_''''''''%''''''¡,,-,,_''''''''''',.''ji~''~'''''',''~' ", ~'__¡,'_",.,T."
Declarante que realiza (o al que se imputani las aportaciones o los pagos •••_.. ! Total
A¡xlrtaciones f<aaUzadas;. Planes de Pensiones, incluidas las contribuciones imputadas 0 -----,-~"T?:-l·--·-·-··----·--
por promotOr?, Yr~~~ obtlgatoriosl~=¡~=~ yr:~::~~~~~=~=~~::_._... ~...._..__...._.. _..... ..... '-' J .. _.,. ...... _. , ..-., ..-ú!l I
J2 pensiOíiéscomi!eñsáióriáSalc6ñyUge yanualidades por alimentos ¡_~ en_ do fcI hljes!, sa;r¡Chasambaspordecisión¡udiCiir

,""i4<'~"". ...."""""""~iOl\,"'''''''',_~, '".'i~'·'''''m.' _ , ,.•. "'__"~',.,.,"''''!.,,,~" __.'''. __,,-,,'''''"'''''''''_''''"''''. '.,""",.,',\..."."_";,_""'"'=;_"''''''''__ ,,,...,''''''',0<',,,....'''','''.''''''--'''''''

Decw.ftW que cled<a. pap :~i~~~~.~~~~ibe~~~,~_idad_ ~F. o~~~: ."•.•~_~~~_)

.~"'~#,""_"'''' __"'' __ ,__''''',,..''','''~mpo:;,ede In pendones 'J anualldam Ntisfech~:,~,~.~,reducei6n,,(,:;;;;:,~"=" ~;.,=~=;;:;;=:=:=:=:=j
K Bases liquidables ycompensación ases y[8l1iiimientos negativos procedentes de ejercicios anteriores

Base Liquldeble R....ler (~ --~ - Q1j) "'13"'3....1 :::J B... Liquidable I......t.. ( ¡¡;¡ + [j!] ) . -1..,4",5....1 --'

RendimIentos netos negativos eJe, los ejercicios 1988 a 1991 que se comperl,~n en el presente ejercicio

Importe que se compensa con el de la clave rm ...1341 :l :mporte que se compensa con et {i~ :a r:!ave@__ n ..146=1 -'

Base liquidable regular negativa de 1992 cue se compensa en el presente ejercicio

Imparte que se compensa con el de la clave [ID 1351 I

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

Disminucióh de patrimonio neta re¡ular pendiente de compensación (fa menor de~ Ó~ ) ."'__'- __ o. ,_ .. __ • __._ •••--.--.... -f'904q , _
Disminución de patrimonio.neta irregular(~ ) '00-- .... -•..•- ••-,------...--.... -'••••--,.-.-...-..-.-...-.,-..- -.. -.-- ..-.--- ..----f'90,,'t---------~-
Saldo negativo de restos de rendimientos netos irregulares(~ ) _, __.._,. ._••_.•_. .. ,_ ._ .. _.._...._.. _..._..._...... , ....._ 906

Base liquidable regular negativa ( mJ negat¡va} __._., ,.'" .. _, ._.. ... .., ,_.••~. _. __ 0 __._••__".,,0 •• ••_'_. 907

---------------,--.-----.•'-----.--,.-•.~-" Ejíiiipfíi"jiiiñl'la Administración
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66
67
68
69
70

J 75

Apellidos y NombreN.I.F.

Deducciones de la cuotaM
M1 Deducciones por gastos (enfermedad, alquiler de vivienda ycustodia de hijos) ypor dividendos de sociedades

.... """~a ... \lIl. __ l'·"'.'",'_'_ ___lIIF'" .","",,''-X
_ . '-dtl d_ _jede_Ido l_del.deduccl6n

Gastos de enfermedad -~-----~_.~_._._---_._----------- ....------_.... x 15 por 100 = 13
Alquiler de la vivienda habitual • .,_. ~ • . x 15 por 100 = (MU. 75.000) 64 _

Gastos de custodia de los hijos menores de tres al'lO$ .___________ x 15 por"IOO = (MéX. 25.000) 65 _
Dividendos percibidos de sociedades .•• x la por 100 =- 76, _

_ ~~'*",_...__,·"' 'f,_"' _.._""'''''''''''''''*¡;'''''W"_''r'''"'i'*''1«'"''''''.i'''_'''_],'''*'''''~=_'"*'_h''''-'''''''''''"'''_4.,.".;;

M2 Deducciones por inversiones ydonativos con limite conjunto del 30 por 100 de la base liquidable
__,AA;"'._,-"*,··."~.__"'__,_...m,,.,.,'>7t_Ml_""""",'f!!;,,'0.~__~"_ ''*'',W''''==_MlI__''''\@''''''Mf''''~

Atención: la suma de las canttdades invertidas odonadas Que proceda computar en las casillas !!l, [fJ, &1, lHI, my {1]siguiemes, no podri exceder del resultado de aplicar el
porcentaje del 30 por 100 a la suma de las bases li~ujdables"regu¡ar e irregular, sujetas agravamen (casillas 1iJ+ iillde la página 11 de la declaración)

InYefSiones o donativos con derecho a deduttión CantidIdes invertidU odonada! Porcentaje de deducción Impotte de la deduce:i6n

Primas de seguros de vida, muerte'o invaiidez~.__~_.__• ._._____ x 10 por 100:0

Adquisición o rehabilitación de la vivienda habituaL . ._.__ x 15 por 100 '"

Cantidades depositadas en cuentas vivienda _.••••••_••_~.__• •._ x 15 por 100 .:.::

Adquisición de viviendas distintas de la habitual antes de 1990._ x 10 por 100 '"
Inversiones o gastos en bienes de interés cultural.,•._•. ~_~•••• ~ x15 por 100 '"
Donativos: cantidades o bienes donados a determinadas entidades _._ c:antidade'1: x 10 por 100 '"bienes: x 15 pol' 100:=

M3 Identificación de cuentas vivienda ydetalle de los importes depositados en el ejercicio
""'»'0i ...Ei"""'."""i__'w¡_"_mt",.""~'\·,M1;;..=mm&''''''''''''''mw'·;"'''''_'''''''''_'''''''''''''','',",,,;; ~ 1" "'\ M" "~;X',_.""';'''''_''d' ;"",,,,,,",,,,,",,.. A«.;-;#'''''''''''''''''''''''.''''''*t_''''-e.'·''''''*

l' Cuenta. Titu": Fecha de ~PfIlura I I 1I I I 12' Cuenta, Titular: """, .._LI,I,I

M4 Deducciones en actividades empresariales yprofesionales (por incentivos ala inversión ya la creación de empleo)
~~',.M_' __":.l/i!iI.\_"M'\"'¡,'n'_m"' 0__mw.~11_"''',.''''nm,'_~'''m'._''''''':,*,K.y.,..,_~''''''''_'_I1_jd,"1¡;;''~1;".'''''_'''mm

71

20%

20%

25%

l. Dedueciones por I_rslones establecidas en las respectivas Leyes de Presupuestos con limite conjunto sobre la cuota
S,ldo anterlorl Aplicado en Pendiente de

Porcentaje Limite deducción 1993 esta declaración aplicaciónAl Saldos pendientes de ejen:icios anteriores
Suma de deducciones del ejercicio 1988 .. .._. ._ Según

Suma de deducciones del ejercicio 1989 .__•. •.__ ~~Iidad Y

Suma de deducciones de los ejer,;icios 1990, 1991 Y1992 __ ._ ej8rCIClo

B) Deducciones ejen:icio 1993
Activos fijos materiales nuevos __. .. 0 __ • ••_ ••". 5%

Edición de libros y producciones cinematográficas 5%

Promoción de actividades exportadoras... .. . 20% 25%

Gastos investigación y desarrollo {En intangíbles.________ 15130%
En activos fljos .___ 30145%

Bienes inscritos en Registro GraL Bienes Interés Cultural_. 10%
Totales ..,..""._.._._..__. _

11. Deducciones por inversiones en Canarias (Ley 2011991) con hmüe conJunto sobre la cuota

~ ::::=i::~~:~.~~;~;~;-::::::: :_~~ ~:_-- br-----+--------
111. Deducciones por inversiones acogidas a los regímenes especiales relal.... a los acontecimientos de 1992 y 1993, con limite sobre la cuota

Reef...... Leyo. 1211988 Y3011990
Saldos pendientes de los ejercicios 1988 a 1992._ _.. ._...._... ...

R..I......"_Cartuja 93" y "Ano Sonto eom_no 9'"

Saldos pendientes del ejercicio 1992 (Proyecto Cartuja 93) - .--.--..~--.--.- ---------1~ ~
Deducciones del ejercicio 1993 (Cartuja 93 y Ano Santo Compostelano 93). r------ . _

Total.. 73'- _

IV. Deducciones sin Hmüe sobre la Cuota (por creación de empleo)

Deducción procedente del ejercido 1988 __ 0 ~ ••••_. • __ • ._•• __•••_

Deducción procedente del ejercicio 1989 _•••••_•• ..•.__.•._•.. ._.

Deducción procedente del ejercicio 1990 ..._._._. .._._. ..

Deducción procedente del ejercicio 1991 ••_._••_••~.o_.~._ .. .__
Deducción procedente del ejercicio 1992 .__

Deducción del ejerckio 1993 _._.__.__.• • ••••__•••••• .••_._••••_••
Totales __0"_0_0 0 • __._••• __ 741

Elemplar para la Adminiatraci6n
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A deducir:

Cuota sobre rend'lmiento5 impllcitos sometidos a retención del 55 por 100 ( (EJ X tipO medio) _m__ m ... m [4iJ,-4,,1,,-_..,
CUOTA REGULAR ( [j¡J - WJ )._._.__._. ..._._.. . . . .... ._. ._:__.:_,_=__:._:_:_:_.::_~@]:42======~

Rendimiento neto

Declaración individual

Declaración conjunta

~I-------

Elemplar para 'a Administración

%

Suma ~@l,,9,,- _

Escala de gravamen: {

Gastos deducibles

al

%

Hasta:

Resto:

Apellidos y Nombre

Tipo Medio = _[j¡J__X_l_OO_ o ~14"O:.LI-l-l-l...J
[j¡J

N.I.F.

l. RENDIMIENTOS
Ingresos Integros

A. Rendimientos del trabajo

At Retribuciones dinerarias __ o ~ _

A2' Retribuciones en especie -,."--" .•-.--.-.-. ::::::.::::= 02 1031
~~rll~:: ~;:u~::;;-;:~:"·~·;~-~:-:-~:~:-T04T---------- c.::;:J.L _
Rendimiento neto .. +_.+__ n •• •• • .___ --+~ _

B. Rendimientos del capital inmobiliario

aJ. De inmuebles urbanos (excepto arrendados o subarrendados) ~-------__1[QZJlo7 f------·~-.M181L-------
1:12- De inmuebles urbanos y rústicos arrendados o subarrendados~ ---.J[@] ===r!]

C. Rendl'mientos de4 capital mobiliario

el' Dtl capital mobiliario sujetos a retención oa ingreso a cuenta - ~f----------
~. De letras del Tesoro yotros rendimientos !lo sujetos a retención _[ill'- ,

Total gastos deducibles. •.. •••_. • . o __ • .__ ._~_•••_~_. ITilf----------
Reducción legal __ . . • ,.., . . .___ •__~_. __ .._. @]L -,
R.ndlm_ nelo_..-._. ..-..- u..-_._.._··.·_·u_. __. u_____________ ..-..-..-_..- ..... ..-u ... [6::.DL- ~-.J

O. Rendimientos de actividades profesionales

01' .Estimación directamn n nm . .__..~. _

D3. Estimación objetiva por coeticientes..__.n •__._•••_~__~
Rendimientos de actividades empresariales

El' Estimación directa . • • ~~~~~=~=~~~~~=~~~~-.-~ ~2
E3- Estimación objetiva por t;oeficientes ~ 24 f----------
E4. Estimación objetiva por signos, Indices o módulos __mm_. ._m " mmmmnm_m_ ._.. ._m_._. .. 25 L _

Rendimientos irregulares

F2 Rendimiento Irregular neto ~tIVO de actividades empresariales o profesionales -.--....---••••----- -- -"-'-36

F
3

Total de COCIentes de rendimientos netos Irregulares _ _ _. • • ._____ __ _ _ •. .• 271- _

G. Imputacl6n de bases Imponibles positivas de entidades transparentesn___________ _ O .n__.__ 28'- _

2. ~~~;:~~~eOp~t~:~~~~?t~~~~~~~~.~~.-.-.----.----••--.--._••__._••._••__._.•_•.__•__." •. •.__ •.•••__._,_,_~'- _

3. BASE IMPONIBLE REGULAR (@+@+[jj]+[j¡] + [ill + [mJ + [j1] + [!!J + (jj] - (jj] + [j1] + (jj] + @JI §] --l
J. Reducciones de la base imponible recular

JI. AportacIones a Planes de Pensiones 'J pagos obligatOrios a Mutualidades 'J Montepl0slaborales ..-----.---S1

J2 r'enslones t;ompensatoflas al t;ón'Juge 'J anuahdades por alimentos __._._ ._..__. _ _ _ ._. .._._ 32 , _

4. BASE LIQUIDABLE REGULAR (~ - [jj] - [j¡] ) _ .. _. .. .. 33 '- _

K Rendimientos netos negativos procedentes de los ejercIcIos 1988 a 1991 Importe que se compensa -. _-s4
K Base liqUidable regular negativa procedente del eJert;It;IO 1992 Importe que se compensa mm • _. 35 _

5. BASE LIQUIDABLE REGULAR SUJETA A GRAVAMEN ( [j¡J - [j¡J - rnJ) _ _ __ _ 36 _

Atención, De r¡o fe"eT' eO/ltellido "it16U"" de las e~illas @ 'J [1iJ sitIuifmfes, rra$l/UH directamente el Importe de /a e'silla [ID , ,. c/J$illll~ de l. pAgina 12.

l. RENDIMIENTOS IRREGUlARES
F3. Total positivo de restos de rendimientos netos irregulares ••m m m ." +mm_m . m._mn~'- _

2. INCREMENTOS DE PATRIMONIO IRREGULARES
H6, Irn:remento de patrimonio neto irregular sujeto a gravamen n __._.__• ._m mm m "_•••,, n. ~'-~ _

BASE LIQUIOABLE IRREGULAR I@I+@]) _.._.__•• . •• . •.•._.. . ...._.__.___ ~'-- _

K. Rendimientos netos negativos procedentes de los ejercicios 1988 a 1991: importe que se compen!.a ...- [46] r;:;-],-------
BASE UQUIOABLE IRREGUlAR SUJETA AGRAVAME. I@I-ij¡] 1... ..__.. ..•._•.__.__. . .__._~'-- _

Rendimientos implfcitos del capital mobiliario sometidos a

::::,::::O~~~~-.;.;;~_:;;.::_;-oo~-@li=llil-----
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Suma de retenciones, In¡resos a cuenta y pagos fraccionados ( [iJ a ffi] ) ..__..'mmmu_.......m •••mmmn •~ -'

%

§] ,

691---------=
70 ._--
71

_. 72

73 ---
74

75

76

-!.2 _.
78

- 79

Ejemplar para la Administraci6n

I.ill _

Suma x 100
TIpo Medio'" ----- =

[Ji]

CUOTA DIFERENCIAL (~-l!J>-El --J

Por adquisición de otras vivíen~ antes de 1990 _

Por inversiones ogasl~Ml)ieles de interés cultural ...

POf InversiGnes em¡lfesariales Rég. Gral. leyes Presup...•

Por i¡ll'lll~iones em¡ll'esariales en Gall3l'ias (Le'J 2OI91L.

Pa' in". RéBs, Especiales i!umlecimill11los 1992 y 1993.
Pl1tTeac:ón de emp~ ,._.'--_.__~__~ •.__

Por cantidades o bienes donad'ls a tiertas entldade, _

Por dividendos percibidos de sociedades_.... .

Por Im¡l, Municipal </Incrementa Valof Terrenos Urbanos

Por rendimientos netos dellrabaiO dependitflle _

PC!I' rentas GbIenidas en ceYla, MeliHa ydelll!ndencias~

Por premios recibidos: ~
Retenciones e ingresos a cuenta (~ +~ J E.lc902:.L . _

Por rendimientos ifnll\llares: r:::::1
Retenciones e ingresos a cuenta ( (Ñ!J +~) _. ~ _

De entidadel en transparencia fiscal r::1
Retenciones e ingresos a cuenta imputados IYlIc9C1CL .

Por aetMOades empresariales o promionllles: r"931
pagos fraCCIonados realizados _.. . .• •••_.~L .

%
Suma

.a1

Apellidos y Nombre

58
~ ---_._- ._---
.~_._----
) 61

~ _m_·__
63

64

65

~-----
67

c2-ª.---------

Renuncia

CUOTA LIQUIDA ([jZ] -~ ). .

N.I.f.

SUMA DE DEDUCCIONES (~ , [Z1] l..
-"'_~'_'~,,"w'r,,- , """'_""'""""_"'"'#~'""'''''~''''~

Par rendimientos del capital mobiliario:

Retenciones e ingresos a cuenla._._. ~ .

Por rendimientos de actIv. pretesionales

Retenciones e ingresos acuenta______ ..~.,_

Deducción por doble imposición internacional (por las rentas obtenidas y gravadas en el extranjero). .

Incremento por pérdida del derecho a deducciones de eJ.ercicios anteriores {Importe de las deducci.ones ind.ebidas .._. ¡:8~3:.¡.---------
por inversión empresarial y por aportaciones a cuentas VIVIenda: Intereses de demora o •• 0 •• ••__ ._.__ ~84~j_---_----,

CUOTA RESULTANTE DE LA AUTDLlQUIDACION ( [¡j] - [¡j] + [¡j] + l]iJ l. . __•. . ¡;:8:::.5L .J1

• ) Tipo medio resYltante ~ la .Pli~iOn de la escala de gravamen;,; la base liquidable ~lar (~ l. .,_...... _

b) Tipo medio resultante de la aplicación de la escala de gra'l8men al 50 por 100 de la base ilquidabif: irregular sujeta a gral/limen

50 podOO sI@]. ~'- _
Hasta:

Resto:

Si la casilla [!] es
negativa y renuncia a la
dewluei6n, marque con
una MX" yfirme

'" __ descendientes soIleros (20.000 pts. cada uno)~_

'" __ asee!lditflles mencres Qe 75 aIIos 05.00J pts. cada uno)

"'__ astM(hentes de 75 om.h allo5 (30.0Cle pts. cada unoL

fu __ suJdos pasivos de 65 emá$ aIlos US.CQO pts. cada uno

Plr invidentes, mutilatbs oinvalidos (50.000 pI>. cada unol
Por gastos de enfermedad ~_.~__~.. ...., .__"_

Por alquiler de vivienda habitual~ __.__ ._.__._ .. _._._

Por gastos de custodia de hijos menores de :3 af\os_.

Por primas de seguros de vida, muerte o invalidel _

Por adquisici6n o rehabilitaci6n de ..,¡vienda habituaL

Por cantidades depositadas en CUlIntls vivienda .. .._

Cumpllmem.6n Mblepartado exclusivamente ios sujel(l!l pasivos <:orI rendimientCls elnpfesal'iales Dprofe$AOnale$ entre io$ que SI hayan inclllkio increl'fl6lltO$ de patrimOl'lio, no
tlCentos por reinversi6n, siempre qUE!, ademk, el tipo medio de wavamen de la base liquidable regular (clave ~l sea superior al 35 por 100.

1., Saldo neto positivo de incrementOs menos disminuciones de patrimonio derivad05 ~e etementos
patrimoniales afectos, no exentos por reinversión [~+ GQil+ ~+ @Il+ {~a ~)J

2.- Tipo Reductor. (~ I 1; - 35.00 l· [g] I I %
3.- Reducción de cuota: {[ill X tipo r&ductor L .. .. .,

____,.J:uota In..e~~~~);··----·---;;;;;;;;,;;;;;=;;;;;;·;··;·.:·;;;.;;;;;;·;;;·;;
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!

AIlo naclmienttl

~
~,

BOE núm. 76

0-100
Modelo

CM

I

Me nacimiénto

Añc: nacimiento

Teléfono

p,,,,,,,,,,,

PIrentesco (hljo(a) Ano lIItimienttl

ü.clusivamenle si el periodo ifl'lposjti~o ha
sido bleríor i1lal'to natural, haga c¡¡rlStar las
leehas de IniCIO y iln,lización del mIsmo:

día mes año

Inicio []JITJ[!m

:~~~DJIT]mm
4_

Separación de bienes • 4. O
Otros . ._._. E. D

(Mlirqllt!l con una .J(~ la casilla que corresponda)

Gananciales 3.D

Provincia

Número Ese. Piso Prta. Teléfono

Fecha:

Firma del declarante o del representante

Ejemplar para el interesado

Atencoón; En caso de matrimonios O,le hayan optado ~\Or la <1edaraciór;

,,,~?~Ju~~~ ,é,~~, ~e~~~~~,!i;~~d~a0~,;~T,~~,;:~~,y;u~~,;*'; ~B''''';~'''''=''_

LO

20

Municipio

Provincia

Número

-_.
L,,

Miércoles 30 marzo 1994

Apellidos '1 nombre

Apellidos y nombre o razón social

Ape¡lioos y Nombre

Apellid050 y Nombre

I Apellidos Ynombre

Nombre de la vía públ ¡ca

Nombre de la vía pública

EspacIO reservadc para la etiqueta identlficati'Jil

s: su etiqueta contiene algún jalo erróneo, t~chelo ~ c.lJmpli'Tle'lte " conlinuaclón el aMo n"","clo en la
casi:la que cOffespo,'da al rr'S(lO d~ I¿~ que figuran er, este ilD3r..a<k.

Calle/Plaza/Avda.

En caso de declaraci6n complementaria por atrasos de rendlmien-

=~~~~~;;;!i:q=f~~d=:rX~~-· 9. 61

Si esta declaración es complementara <le otra declaración arlterior O
del mismo ejercicio 1993, indíquelo marcando con una "1(" 8.

(Marque ton lma ")(" la t<l$iila ((Jrrespondiente 'l Ja opt,on deseada En ~aso tle n~ tnilr~ar ninguna casilla. se entenderll que opta por la 7)

Agencia Tributaria
DeI-'6n de·
Admlnislraei6n de

De conformidad con' lo dispuesto en la Ley 2111993, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1994,
manifiesto mi deseo de que el 0,5239 por 100 de la cuota integra resultante de mi declaración sea destinado a:

6. D Colaborar al sostenimiento económiCO de !a Iglesia Cat6Ii~a. 7. D Otros fines de interés social.

Los declal'lllltes podrlln !.Olititar <:le la, Admll1í5t!i~cioo la rectificac,Pn de sus declaraCIOnes unil ve: presen·
tadas, Si;xlnside!"an que periudican de cualqu+e!" mooo S~ mtere$E!s legIMlOl>, o bien la restitlSC,/ln de io
i~bldalTlente ingrl!$lldo si el plIIjUICIO hubiera orillinadú un mgrfl$(llndebido en el Tesoro lAs oollcíludes
podrán etecl"aM siempre Que 110 se ha~a ¡:'rlIdi~.lIdo IiQUld3CIÓr: delrnill~'3 O(>r la Admrnist'acióo no tla)'lln
transcuffldo cinco aft05, .ell lOO términos del <1I'tJcule 8" y disposición adlciMal lerter3 del RI!<lI Oacreto
116311990. ole 21 de septiemllle (BO E. de 25 de sepliembre tie 19901.

)\: Agencia Tlibutaria

-MINISTERIO
DE ECONOMIA
V HACIENDA

10064
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Rendimientos del trabajoA

N.I.F. Apellid0s y Nombre

10

Ejemplar para el interesado

.ce::J..:.:08,,-1 ---'

-..-.-.-.---....-----.-----...-E!:IRendimiento nelo { @j] - [jQJ l_.
~

Rendimiento neto tgiL:- [Qi] L.-...-.. -.-....-.-.

Inmuebles urbanos rústicos arrendados osubarrendados

1.- Intereses de los capitales ajenos invertidos en la ac!qUlsici':¡n o mejora de los inmuebles arrendados
o subarrendados (con el límite para cada inmueble de los ingresos íntegros obtenidos. por su cesiónl_._._.

2.- Tributos y recargos no estatales, tasas y contriblJci(¡nes especiales estatales (no repercutibles legalmente)_

3.- Gastos de conservación 'i reparacién._._._. .__ • ._••_._•••••_--.••.••.••.----.--•••-.•-------------.-f-----------
4.- Amortización de los inmuebles y demás bier,(I.$ cedidos conjuntamente con I~ mismos
5.- Otros gastos fiscalmen1e dedUCIbles •__

8, Inmuebles urbano~,~.e~Ce~D~rrllndadil!D

1.- Vivienda habitual._••••• .~ " .~••_.~._._.,._••_.. . ._. •..~•.•_~, __L .__. _
2.- Otros inmuebles urban~ a disposición de sus propietarios o usufructuarios, no arrendados o subarrendados __ 1

3.- Aprovechamiento res.e!~:I~~;;;:I~~;~g~~s~t'uctua"ode~os-'~~-U~-bi~;-ar~e:'"~doS_::;:;;;:;;::.fuJ-------~
Al Vivienda habitual
1.- Impuesto sobie Bienes !t'lmuecle:.: cuotas y recargos, sal'Kl el de apremIO, devengados en el ejerc.clo ._I _
2.- Intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisició!1 o mejora de la vivienda habibaL .... . _

Umite 3) 800.000 ptas. en declaración inc:ivioual bl' 000,000 ptas, en declaración ((ln¡unta

1.- Cotizaciones a la Se¡,~ur.¡dad.. Social" a MutUi!líDades G~'lerales de funcionarios __, ~ "_ , ~I__~ _
2.- Detracciones por derec~05 oaslYO!:> y cot!zacio~ a Colegios de Huér'anos o instltuc:cncs similares .•. __• _ _ _
3.- Cuotas satisfechas a Smdlcatos • . . ..._.. o _ _ _ _ _

4.- Otros gastos {con carácter general: 5 por 100 de ( llil + @]), Mfmmo 2"iO.OOO plil5, por 1<!claraclón ,}.. I
SUjetos pasivos mlflusválidos: 15 por 100 !le ( @D+ @g]). Málumo 600.000 ptas. por declil1acl6~

""'f'h"~_'~'0',",_'_""""'''K,,,,,,,,,,,,!~I,,f!~~,~~~H~i~'!~,~,,:;;;;,:-;;;77,:;:;::,:,:7,::::,:::e:::~:;::::,:;,::;,"'::;::,-,:;-_ ":,::::,:;:::':7'7;;:;:::;;:J~~L.. --'

Contribuciones satisfechas por la ampresa Q entidad como promotora
de Piones de Pensiones: importes que se imputan ol(losl contribuyentolsL . . _;::;:======~._

+ [@-@ji+[@l---.--------. §JL..- -'



'0066 -'M=ié"-''''co'''l'''e''-s-'3'''O''-'m=a"rz'''o'-''.:<9.:<9.,,4'---- --'B"'O"'E"---'-'nu""m=--'..7"'6

Apellidos y Nombre:

Retenciones y/o i..,esos • cuentll,npesos intIpos

1., Intereses de cuentas, depósitos y demás rendimientos explícitos~__~.~._, -+1 _
2.- Dividendos y participaciones en beneficios de entidades ----_._.- J
3.- Rendimientos ¡mPIíC,¡tos POSitiVoS, derivadOS, de actIVos fina,ncieros ._____ _
4.- Rdtos. de la prestación (le asíst tÉCnica ydel arrendamíemo de bienes muebles, negocIOS Q minas. _

5.- ReMas temporales yvita:!(ias, 'J otros rendimientos SUjetos a retención oa mwt50 a cuenta t

N.I,F.

TotAl retenciones e Incresos intepol .. m ..__ n ~ [}II _
~,_. "'_"···:.WM;';,""_"'--,·",,","'''''¡ln,,,,'%<~'''~. ;j~_'''''''''''m_''''';'''''''''''~ ,,",,0'·_"·''''__''''$''''~''''··''7'''''~''··Wi-.. ' ''_

Rendimientos de letras del Tesoro l2~U!~I!!!lm!!!!!!!!it!!'ietl!~.! ~~~~..!~!'s..ol_~~_

Reodimientl)S positivos di> l.etras dei Tesoro y otros rendimientos no sujetos a retención -"------.-.---.-.--.---_.-.•~ I

e, Rendimientos t1e1 capital mobiliario sujetos areIelIci6n oaingreso acuenta ......_ ......._iIIll5"'lllli-.lIi__¡;¡r;¡;¡'.-..~~_'='_~,,64i'" A'.ll:tUIl1.....;_'~,._.{ ·__·,-.

Rendimientos de actividades profesionalesD

~::I·-Dacri--"'-..-------
'-'

! RqImen1mod'lliclad de dRermlnaci6n del ntndim"nto neto

----1F'----

--ETI.... -----J

Actividad 3' y restantes Total

i
ActlYidad 2'Actividad la

Titular de la actIvidad .... ..._. __.__

I"pesos integras (incluso autoconsumo, ~ r:t
subvenr;ione-; y otras transferencias) __ ._. •• •. __ LI"J_a--'--- .J.~.:;a~ L[i] _

Gastos frscalmente deducibles
Coste di! persor'Jal \incluida la Seguridad Social dellitularl . _
Miteriale5 conswn;:b, en el eJl:tdcicl.__. ...._

Intereses de préstamos yotros.gastos financieros_~ .._.

Alquileres de localeS Yde otros elementos. para la actividad __._ .
Amortizaciones de elementos afectos . _

Consumo de ener¡la; a,ua ytel6fono ,, .. o-_
Otros pslos deducibles •.•__•__ 0 ._. •• •••• • _

I "" 100 de los i__ 11% de [!] 1 _

Total pstDI deducibleo. _

i
--- r--

N bl bl 1 B 1 I.
Rendimiento neto _io -----------------.-- '---[Cl-L -'-[Cl-L ...J[Cl ----Jm ~
( [S] =III [&] 1; l[fJ= (ill.1IJ )

Actividad 11 Actividad 2" Actividad )lI 'i restantes Total

Rendimiento Neto -------------------------------- ------a -_.-ill --liL..
([j] ~ W± [iJ);((j!J = [f] ±~ 1 '-------

Ellmpla' por. II intereud.
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N.I.F. Apellidos y Nombre

D Actividades profesionales en estim.ación directa. Reinversión del importe de la enajenación de elementos
2 materiales de activo fijo afectos .

~~i;;:¡;S;;;m~"-*~-"'~'-)"lí;:;:,-;;~'_""n'~'~~4~,"' i~;;;:~;*;~--"~r;;.:;'~~";~)·· '~';"'TI~;~~~~;M'_~"~~w,,,'

transmitidos J adquiridos enajenación patrimonio obtenido 1reinverstón I patrimonio exento

1 I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I

Titular de la actividad ._._._•• ._. .._... ._ I
Ingresos ¡ntearas (incluso el autoconsumo, r:1 r:l r:l ~
subvenciones yotras transferencias) .m.._mm... LL!J:..L --l.L.:.J.:'..L .JL.:.JL':..L L!..:.J...... _

D3 Actividades profesionales. Determinación del rendimiento neto en estimación objetiva por coeficientes
"1'G",ill,,",,,,_.,,\~"=wtN'_ _ __'-"'';'''''''·''''''''"'''''''''',,"'",',,,,;,,,*,.,,,_,_, n,w»,,,,,;w,,,,,*,",",,'''"'-',m'',l-''''~'''*'''*,,*;;''0i''0,0_W),,''''''''rn~ '_

Actividad 1- Actividad;ro Actividad 31 Y restantes Total

I

I b I bl b I I 8 I I

Gastos deducibles
Coste de personal (incluida la Seguridad Social del titular)

Materiales consumidos en el ejercicio fiscalmente deducibles
Conslil'110 de energía yagua :...... • _

Alqllileres cmespondientes a los locales de la actividad ..__.__._

Gastos financieros y primas de seguros-__._. . . _

Tributos no estatales . . ...__.. .__..__•.._ .._

Reparaciones yconsemción __...._ .. . ..__ ..

Trabajos relaciOOados con la actividad realizados por otras em¡;M'esaL..
Total autos deducibles .. ..... .... .

Diferencia {[i] -[lJ) -.--..--....-.-.~ ..--....--..---...""-..-

GJ GJ

~ ~ ffi
OJ OJ §]Rendimiento neto. ._. .__. [TI

_.([I,;[4J ± [ji] . [j]2:.~~ :¡:~L;J~p..::ml, ..L...-----'

D Actividades profesionales en estimación objetiva por coeficientes. Reinversión del importe de la
4 enajenación de bienes inmuebles ybuques afectos

-m=il~~:i:~=w,w'w"'mw'·"r'i~i~::',""m" ..'~;~=~~::::: .. ·"~=;g~I'·· ·'''==i:~~:

I
I

I
I
I

Coeficiente de gastos: 10 por 100 de la diferencia anteri« r::-l r::-l r::-l I I
(si dicha diferenCia es posllrval ._...__..__..•.__.. ._. L~_C-'- .L~_c__'______ I c¡ e

Rendimiento neto pre.lo•.••••..•..._._...._n__• 0Ld...L -1.0_d..L --'-0_d..L.. -'-1::.D.l..I _

(~H¡J ~.[!]); ([Q); ¡m .1lJ. IIJ)
Aumentos y minoraciones
Incrementos de patrimonio derivados de Inmue
bles 'J buques, no elC.ento$ por reinversión, y de r;l
activos fIjos inmateriales afectos . L..:....l.- J...:...L J-...L _

Disminuciones de patrimonio derivadas de inmuebles,

buques 'J adi."" fijos in.materiBles a.fectos ..__ ..__ ~---- ~.
DisminUCIones de patrimonio, por causas excepcIo-
nales, en otros elementos patrimoniales afectos . g ¡- --j

saldo neto ( [ji] = [¡J . [j] . [&J l. _ h f------1
Gastos extraordmarlos por circunstancias excepclOl'lales_._._____ I '-_~__--J

Elemplar para el interesado
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Rendimientos de actividades empresariales

Apellidos y NombreN.I.F.

E

k7:: I::::-::::::_'-..::::_m_-_-_-_~__::::::::_-_-_-_-_-_=--:--------I ....m_..-..._160..............._
3.'

E, Actividades empresariales. Determinación del rendimiento neto en estimación directa
*'......"'_~~~w·"'.''''''''''''~_~_;.;''''''''''~~'''_~A' __''"''''01>1,¡'''''''''''''''''''''''w.~-j'''·.'''~",_~\,,;:·"",·~_"'~'·f_'n.·

Titular de la actividad • •.. .._.•..". . .

Actividad l' Actividad r Actividad 3' Yrestantes Total

I
lnemoolntecros

ingresos OI'dinarios por ventas yprestaciones de servicios _.•-.-. i ~
Autoconsumo de bienes y<te servicios _.. . ,__. __~___ _ _

SubvenciOll<S yolras lransle"ncias .. ..... _ _

~:,1:,.~-;;;~-;;~·=~~~~~~~-~~=~=~~=.~~~=~0 _ a a m_m_-=-=Ei:I _
Gastos deducibles
Mercaderías, materias primas y otros aprovisiona
mientos consumidos en el ejercicio ••_•••••_•••_•••__...

Sueldos '! salarios del personal •__• ••••__••....•• ..

se¡. Social (incluidas las cotizaciones de! títularl __• •
Otros gastos de personal ..__.__.._. ..._.

Trabajos realizados por otras empresas ._•. ._

Intereses de préstamos y otros gastos financieros _

Primas de seguros •. __._.•.. ._. •._. _

Tributos y recarp no es~tales . _

Alquileres de locales y de otros elementos para la a<:tividad _

Conservación y reparación del activo rnaterial __ . .

Amortizaciones de los elementos afectos -.__._...__

Dotaciones del ejercicio a provisiones . . '.• ' _. .

Cuotas aCorporaciones, Cámaras yAsociaciones empresariales.
Otros gastos deducibles _.__. ,_

Totalpstos dedueibles ., ._.. _

l
- --

_.
----~---

---------

I b I bl bl liL. _

---8..__.._..L0.:..c , ---LGl'-L-__---l[....:.C-'-1 --'Rendimiento neto pmio _••__. ~ _

([¡J • [i] -[k] );( [IJ= !ñHi])

RendimientO Neto .__._________ L[i];:.• .l- --l[..:'s:..JJ__
([l]. [¡J± [Dl; (@j= 11J± ~l

Aumentos J minoraciones

Incrementos de patrimonio, no exentos por reiirotersión, ffi= m= 3
i:c~~~;:~~;~;n!dei~~¡~:de=eí;;;;en~=; ~; ;1- .
Saldo neto ([j]. [!J -0) . . ._._ _ __ '-- ~.:.:50.:.l11 _

.--l[i]..::.• ..l- -I@] _

E Actividades empresariales en estimación directa. Reinversión del importe de la enajenación de elementos
2 materiales de activo fijo afectos .

• Descripción de Ias";:"- --1~;;;~"'-,.-T;:;;:=~'";_··~',~~7~;;--- ~I':":':'lo ~,. ~.
transmitidos y adquiridos ¡enajenación I patrimonio obtenido ..inversión patrimonio exento

I

I
!
I
I

I
E¡lmplar para II Interesado
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N.I.F. Apellidos y Nomble ........ 10069

0
l==

@
l==

E .~

tE ~

~
-
""
61'
P,,,

---E --'

·""~'i""'f~_;"'i""""_"'"''''··~''''''''''''·i''''_''"''"''''''''._·_. __~;'''''''_~ .... • ~~u.,.·~·.-~ V"'''''''._
AetiYidad 1- Actividad 2' Activ.~

~ Epígrafe I.,A..[. __~_ EplWaf. I.AL._+__ Epígrafe I.A.E. _1
o fltlllar ____ Titular__.___.
ti

Tttular___._.__
L Dlfinki6n ""- Rendimiento neto Detlnlcl6n ...- Rendimiento mito

"""'~""
Unidade$ -_ ....n In') por módulo In') por módulo lo' ...........

1 -
2
3

4
5
6
7

Rendimiento bue de la lI<tivIdad
111dlces~

1. Por caracterlsticas de la ~tjv¡dad -----f---
2, Actividades de temporada --------f---
3. Por cuantra del rendimiento base---f-...,-__
Rendimiento - '""'Iido-----------L-K'c-'--I _
Díam(luciones de pItrimooio por taUSIS eapcianllls
1ft elementos .fectos distintos de los i.l!muebl"'~
buques yactivos~Inmater~. 602. _

Gastos eJtl'1clntinns por ciltunstancillucepcionales___ L _

~~~iJ~¡s;:--[]-l)--.-- M------
Reduccl6n 0ecrttH..e7 3193 (106)Opor 1001 0 _
Rendimiento _ reducido l@ ·lliJl ~ _
incrernent05 de patrimonio deti'vatbs de inlOOeOles, bUques . "
Yacti'losfijosinmaterialesafeetos-,•._._._,~ ••.•- ••..~05_
Oism.inlJ:~,de peIr,imonio dem8dIs de inmuebles, buqUes 608 --- .
'J acti'llD$ ¡IJOJ Inmaterialeslfactos.......-.. .. .. _

Prtstacionl!! por tncapacldld labora! Transitoria •• P
RendImiento _ de la _I<Ioel.. . 61 1

[@]+1~6~6l!!1l-(~6~6~)+0J ---
Rendimiento Neto Total ( ¡¡¡jJ + llliJ + [jjjJ ) ._-0 ~'_ _'

EI~mplarpara el Interesado
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N,l.f ApeHidos '1 r~omDfe

E Aclividarles empresariales en. estimación objetiva por coeficientes optlf signos, índices omódulos.
5 Reinveltión del importe de l~ enajenación de bienes inmuebles yiluque$ a1ectl)(;

",~ 0~~;;;;_;M.:;:~;'~'""'\~" .~--·'~~·~r~;;:·;~---'~-~"~·"·- --w~==;~'·""'+~r~~ptW:e~~aM< -:~~:remento de
"'nmitldo> y adquiridos lonajenaci6n patrimonio obtenido , reln_ Ipalrimonlo o..nto

I I I

Rendimientos irre ulares o de ciclo superior a un añoF
f, Rendimientos !~e~~~!!'~~~'!!I~~~j~I~el.~~ei!!L ..., ~~. ~_••.._.~

Rendimíento 1~ Rendimiento 2" Rendimiento 3'IRestantes Total

Descripción dli!ll rendimiento -_••••_••-_••••.•_._._- I

A B
B

• e
[¡

Perceptor ••,--.---._..••------------------.---------:.•---..r¡;:-.----.---+---,--.------+-....--.---
Retención" ingreso a cuenta .. A A

Ingresos Integres ._._.•_._._"._._._. __._-_'''_. ._~ -+..:9+""7. _

Gastos deducibles I RedlJcción legal .._.~.,_..• _.._ ~c+------+:C:+--_--+'+---_---

Rendlmiehto neio \¡¡OSitl\lO onegativo) ([[] .1]]) _.....¡..::.D+- ~J,+-------+"+------
Periododegetler&Ción(n0deal'ios)_~._ .._._+_..__ ._ E _-+.~E+__~ ..~
Cociente (lID -,m) ..--._-- -.-..-- -..--..--- I ==.=~~~- 1-::" __o ~ ~ í·-_- ~I------~
Resto del rendimiento nato ([Q] -iIl) . . ...__._ G G ~ ~

f 2 Rendimientos irregulares procedentes de actividades empresariales oprofesionalesr_ .... ., .@. 1t'l ~__,."'n;qt_'._'''''"c"''''_'''''';_¡.-,,,,.'''~@_¡,¡,c1_'''..,i.''M'''=.~"..1;'.-""**_~_"""""_.""'_"-_"M;AA_._"~_"'_,_""'·_·"'"
Rendimiento l° Rendimiento 20 Rendimiento 3°/Restantes Total

Descripción del rendimiento .._._....._.._....._

Perceptor •.- ••.-.-.. -.-.-.......-...--.-...•.-..-.•_..---..---r-~----'-11--~------11--~---
Retención o ingreso a cuenta (activ. profesionales)n ti H H _._._~ _
Ingresos fntegros __• • .•.•. •.•_._•._._...1--'-1+- -11--'-1+- +_.'1-+ ..-__.__

~:~7m::::~;~ITi~[j];"~;;i;;;;·=::=tK~J:t===========i~~j===========~~:~i====_~=·_-~L..- _

Imputaciones de entidades en régimen de trans arencia fiscal

=~:~:r:::~.::~=~::;~:r~:Ef;:o~[~~~;;.~~~~~~l::i~~;~=;~;:~ j~;~;~;~·;ii;:=:=:=:-~;~-~-----rcg
Total posItl.. de restos de rendiml_ notos iJTeIulares (I~' [ji!JI positivo o corol.._...__.._.•.. ..c .. .._.5 --l

Total negativo de restos de ren~,~egU,I~::~~,:~~~] n~ga_ti_VO_)_-~:-.~::==:~:~:=::=:.~--.::::- ::::::::~--~17~09~1::::::::::::;~::::-;.;..;-:::
G

TotalEntidad 3'Entidad 2"

Q Q Q 710

R R R 7ll

-~ S S 112--T T T 713

U U U 714

EnI_ do los que se recIben los Imputaciones Entidad l'

Nl'Jmero de identific.ción fiscal (N.l.f.) .__

Imputacl6n de bases Imponibles \

Bases imponibles posltl......- .•.-.-.•.--...•-•.-0 --'liJ ---'liJ --'~ ....J
Im~l6ndo __

Doble imposición int~rsocietaria (base de cálculo) . _

Doble Imposición Internacional {base de cálculo} _.
Rentas bonificadas (base de cálculo) .,, .

Inversión empresarial (base de c6lculo) ••_._.__._
Creación de empleo (importe deducible) ._

Imputacl6n di ftltenciones e Incresos a e....
POf retenciones soportadas e ingresos 8 cuenta _._.. LIYI.:..V-'- -l.lYl-'v...L lYlLV:...J. ----.Ii!lL- _

Elemplar para el Interesado
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Incrementos ydisminuciones de patrimonio o. ,ljO' j, ,',"'C'os P" 'Oc al,\"o -''''0 o O'S;' 0"0" "1 codos'" ",0"0 'S ooro"'lOnal,s,

~....Apellidos 'i NombreN.I.F.

H
H, Incrementos ydisminuciones de patrimonio regulares_*_._ "" _*_

_ pIlri_ __ 0In0s_

" (o mejora) (o mejan) (o mejoras) Totol

Descripción __• • . ••.._ .._

-- A A A

B B B .

c c e
o o o I",d I

Tltulár ._._. • ._. __
, Valor de trlnsmistór! __• :.. _, _

Valor de adquisic~n,o de la mejora _

Disminución de patrlmonlo .....1o< ([0- mi negatiYDJ
Disminución NllUlIr imputable .1993

Incremento de patrimonio regular ([0·mi ""'lli"'J ;E ;~; l~;
Incremento exento por reinversión F1------. 1------. _
Incremento regular sometido a gravamen ffi- m_G1------ ....,.-, -,
1..........__ l_oIe)olddo 1993_ H '-_____ _ -l1~"'::;¡21'_ ___l

Importe fntes!o (V.OII9!IO a cuenta (1)

18031
v......l6n(Y)

Premios reclbklos par la~56nen Jueaos.
CClnCUf"IOI, rifas o combinaciones aleatorias
Premios en especie .~__.__• ¡;_--"

Premios en metálico _
Retención

1""1
Importe intecro

.. !

A A A

B B B

-- e c e

_ Ha Incrementos ydisminuciones de patrimonio irregulares -*_._.rid'::.':'in.'.-"'...*....,!:~.l.
_pIlrimenlel __Iel otros_
(o mejl:wa) (o mejora) (o mejoras)

Titular__. _

Valor de transmisión . _

Valor de adquisición, o de la mejora _. • _

Número de anos de permanencia •__

Silo_le0·m).. nepII..,

Oi$rninuciÓfl de patrimonio irregular ([[6]- mi negativo)~ ~~F ~~F
D.is~in:ción de.pat~i~onio irregular.reducida---- E ~ . . f-. -.-,- ,
OlS/TllnucíOOde patnmol1l0 lrre¡ular reducida Imputable a 1993..__ F L. -L'-L______ L ~I80~7CJ.I .J

Silo _ ...Ie {0- m>.. positÍ..,

Incremento de patrimonio irregular (10-mi ""'''i.,I_1 ; ;~J~
l. ncremen.to de patrimon.io irregular reducido_umm_ H H , ,
Incremento exento por reinversión ._..:. ._. I 1 ~______ ~ _

incremento irregular redUCido sujeto agravamen <[El. ITI)' J J ~----__ f-------.-,-------,
Incremento IIl\1UIar reducido sujeto alJNI1ll!fI imputable a1993.._ K ~ 18081------,---=.=-==-~====-,,=-,.=.:::::=====-
H Incrementos de patrimonio pendientes de imputación por operaciones aplazos _.'_·'I""__ dII1.'.'992

3 ..,. _ • """'"1IIíl.""-.. IIl!1lJ

-~(o mejora)
0In0s_
(omejom) Tolal

......

Descripción •..;,;..•.;.... _

Titular 0 ._0 0 _

Incremento pendiente de gravamen ell de enero de 1992
Incremento regular pendiente de gravamen imputable a 1993

Incremento ilTEllUlar pendiente de wavamen imputable a 1993

I 1 ,
L L L 18091 I

-- M M M 810 I

H Imputación de incrementos ydisminuciones de patrimonio procedentes de transmisiones realizadas en el ejercicio 1992
4 (=e I883)

Incrementos dep8trim.oniO regulares producidos en 1992; Importe total~
Disminuciones de patrimonio regulares producidas en 1992: Importe total B

Incrementos de patrimonio irregulares reducidos producidos en 1992; Importe total e

Disminuciones de patrimoniO irregulares reducidas producidas en 1992: Importe total D

Parte imputable a 1993 ~8::.11=+- -j

Parte imputab(e a 1993 ~8::.124-- -1
Parte imputable a 1993 ~8::.13=+- -j

Parte imputable a 1993 ~8::.14:L ---l

Ejemplar para el Interesado
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Incrementos y disminuciones de patrimonio (continuación)

Apellidos y NombreN.I.F.

H
He Compensación de incrementós ydisminuciones de patrimonio regulares (CanIi_1lo de loS .pi...... ",. ",,",)_.....::__:..._---------- __ ""'

Suma de incrementos de patrimonio regulares imputables a 1993 (~ +~ +~ +~ + lillJ )--------------rnf------
Suma de disminuciones de patrimonio re.gUla.re'.imputables a 1993 (~+ filll J- JI] ~r------
SI la diferencia (IIJ- [TI) es positiva: Incremento de patrimonio neto regular ([lIJ- ITIJ positivo) 29 .... _

Sita diferencia ([J- 0) es nep~:~~~~::16n de ~~~~~~n~~:~a regular ([IT2~l,~~::~O) :;;..:_.;:..;;:;..:...;,;...;,;...::90::'=;;:;;,;;,;;,;;,;=;,;;,;~

He Integración de incrementos ydisminuciones de patrimonio regulares eirregulares (Canliauaci40 de 1.. epl...... "" 11"",, tI,)
_ .., W 4IJ '" 1"" ' .._'__"'¡;¡¡"'__""'_~'W'_

Suma de incrementos de patrimonio irregulares reducidos imputables a 1993 ([gJ +~ + llliI >- -.--..mf------
Suma de disminuciones de patrimonio Irregulares reducidas imputables a 1993 (~+ [ill] t.....__ .__@ r-r-------,
Si la diferencla <[g] .lli]) es negativa: Disminución de patrimonio neta irregular ([@]-[]J]negatiVO) __._••••_.__..__...I,,90"'2LI --J

SI la dlfen¡ncla (@] ·!Ell .. positi.",
Saldo positivo de incrementos menos disminuciones irregulares reducidos ([[g]. [8]] POsitiVO}_..__.__•.••_.__.•__...mr _
Disminución de patrimonio neta regular del ,ejercicio: compensación obflgatoria (~ ) _...._....._._...._•.._•._....._._.lTI r::rr------,
Si la diferencia (OJ .[TI) es Mlatlva: Dismmución de patnmomo neta regular pendiente de compensación ((m - []]l negativa) .J,,90~'L. --J

Silo diferencio ([j] . [j]l .. posltl.o,

Saldo positivo de incrementos menos disminuciones irregulares después de la compensación ([[O -IIlJ po5itiVO).R]K
Disminuciones de patrimonio netas (onerosas o lucrativas) de 1988 a 1991 que se cpmpensan..__ _ __._._.. L \- _

Disminuciones de patrimonio netas (regulares o irregulares) de 1992 que se compensan •.•,...••. _._._._..•. M =rl------,
Incremento de patrimonio neto irregular sujeto a gravame~d~f:r~,~ [m -[}JmJ pOSItiva) _..;;~~_.~~;;;...;;;.;;;..;;;...;;.;;.;.;.;;;._;;1:4:4:.:::::::::::::::=~

H7 Exención por reinversión del incremento de patrimonio producido en 1993 por la transmisión de la vivienda habitual
Valor de enaJenacl6n Incremento de Importe reinvertido ~"5.hncoz::=re.:~r Incremento exento
de la vivienda anterior patrimonio obtenido en 1993 de llII anterior por reinversl6n

Base imponible regular

Reducciones de la base imponible regular

Importo de In ponslOllOl Yanuolldodessot_ con den1cho o reducción lID+ m)

J
J, Aportaciones aPlanes de Pensiones ypagos obiigatorios aMutualidades yMontepios -Laborales-" =tJ "--.Declarante que realiza (o al que se imputan) las aportaciones. o los pagos ..> ... _ Total
Aportaciones realizadas aPlanes de Pensiones, incluidas las contribuciones Imputadas 0 A

_por:-promotores-=--:'_.Y_-__obI_pr__..~I~;;;';..;;;utu;;;~~I:"~Ia;.yreduc;,;;Moote;;;;C;.~;;;.;;~;;~~.-:=1es;;:;;.=~=:::::::::._.._._.........._... ._...§Jr-----'---l
_ _",,,,,,,,MM'"" ,.;mm","""",,,,,,,,

J. Pensiones compensatorias al c6nyugeyanual,!!!!des por alimentos ("enM de las !lijas), satisfechas ambas por decisión judicial
0edIrInte que'" ...... Apellidos 'J nombre de 11 persona que recibe la pensi6n oMluatlclad N.I.F. o D.N.I. Importe lItlsftcho

~;-----
K Bases liqUidables ycompensación de bases yrendimientos negativos procedentes de ejercicios anteriores

_ Llquldoblo Rt&ular(~- [jj) - (BJ1 "'13""31'-- 1 _ liquidable 1......1ar (@]+[j!]I__.@"'4""sl'-- -'

Rendimientos'netos nepiillOS de los ejercicios 1988 a 1991 que se eÓmpensan en el ,iesente ejercicio

Irn¡IOI"leque so compenso conllde~ el... 00 ...1341 1 Irn¡IOI"le que so eompensocon 01 de la elove®-!il _

Base liquidable ftJ6U/M I'NIfatiVll de 1992 que se compensa en el presente ejercicio

Impor1e quo so compenso con 11 de 1a_[jj)_1351 1

L Partidas negativas con origen en el ejercicio acompensar en los cinco ejercicios siguientes
r-

Disminución de patrimonio neta resular pendie,nte·de compensación (la menor de~ ó [g] ) --.--------1"904"'+ _
Disminución de patrimonio neta irregular «(iJ ) _.- -._.._.-_._--.-._ _-_ __.__.._._ -.-..-f'90:;o't-------
Saldo negativo de restos de rendimientos netos irresulares «(MJ ) .._._-.__._-.-.-__._.__.".._ •.-.f906""f- _
Base IIquldablo lOIulor ne¡otlvo ( [jj) ne¡otivo) • ._.... .__•__._. ._.__._._. ~

El_lar para el lntereudo
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Deducciones de la cuota

Apellidos y NombreN.I.F.

M
M 1 Deducciones por gastos (enfermedad, alquiler de vivienda ycustodia de hijos) ypor dividendos de sociedades

M. Deducciones por inversiones ydonativos con limite conjunto del 3D por 100 de la base liquidable

Gastos de enfermedad ____~___•___._._____•__._.__•________ >15 por 100 = 63
Alquiler de la vivienda habitual ___________________.___"_______.,._____ K 15 por 100::: (Mp. 75.000) 64

Gastos de custodia de los hijos menores de tres al'los _____________ x 15 por 100 = (MiR. 25.000) 65
Dividendos percibidos de sociedades _________________ --- ---------- K 10 por 100 76

.

66
67

68

69
70

} 75

711

20%
20% _

25%

Atenci6n: La suma de las cantidades invertidas o donadas que proceda computar en las casillas [ti, In [ID, lID, my(i]siguientes, no podrá exceder del resultado de aplicar el
porcentaje del 30 por 100 a la suma ele las bases liquidables, r~ular e irregular, sujetas agravamen (casillas 1iI+ I!ilde la página 11 de la deClaración)

Inwrsiones o donatiYos con detecha. deducción Canlidas imertidas odonIdIs Porcentaje de deducción Importe de la deducci6n

Primas de seguros de vida, muerte o invalidez_________________________ x 10 por 100 =:

Adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual_________________ x 15 por 100 =
Cantidades depositadas en cuentas vivienda ~ ~ x 15 por 100 =

Adquisición de viviendas distintas de la habitual antes de 1990___ x 10 por 100 =:

Inversiones o gastos en bienes de interés cultural_______________ x 15 por 100 =:

Donativos: cantidades o bienes donados a determinadas entidades __ cantidades, x la por 100 =
bIenes: x 15 por 100 =

Al Saldos pendientes de ejert;ictos anteriores

Suma de deducciones del ejercicio 1988___________ SegUn

Suma de deducciones del ejercicio 1989 .__ modalidad y

Suma de deducciones de los ejercicios 1990, 1991 y 1992____ eJet'clclo

B) Deducciones ejercicio 1993

Activos fijos materiales nuevos .--------------------.--- 5% 1
Edición de libros 'J producciones cinematográficas o 5%

Promoción de actividades exportadoras_.__.~••_.~ .•__ _ 20% 25%

Gastos investigación 'J desaTollo {En intangibles_______ 15130%
En activos fijos 30145%

Bienes inscritos en Registro 'Gral, Bienes Interés Cultural__ 10%
Totoles ._.__. ._•.__._..__._.._.

11. Deducciones por Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) con limIte conJunlo sobre la cuota
Al saldos __ del ejercido 199. . .. .. .__..__._ .. ~
Bl lloduecionH delljen:klo 1993 .__.__._. _._.._.._._..._ _._ . ,.... _

Totoles .._.._._ _.. .______ 72 L.....:-:-=-:~:-

111. Deducciones por Inversiones lICOIidas a los reclmenes "'POClales relativos a los acontecimientos de 1992 Y1993, con limite sobre la cuota
hIf......~ 1211988,3011990
Saldos pendientes de los ejercicios 1988 a 1992 _

hIf......__Cartuja 93","AIIo santo ...._ .... 93"

Saldos pendientes del ejercicio 1992 (Proyecto Cartuja 93) -I~

Deducciones del ejerci<¡o 1993 ICarluje ~:,::o~:o_c:".,~e~"~~3~ iiií~=========== --------
IV. Deducciones sin limite sobre la Cuota (por creación de empleo)

Deducción procedente del ejercido 1988 _

OedueciOn procedet1te del ejercicio 1989 __._. • ._. ._. _

Deducción procedente del ejercicio 1990 _

Deducción procedente del ejercicio 1991 _

Deducción procedente del ejercicio 1992 _
_ 160 del ejercklo 1993 . . . •.

TotItIs ~ ~ .__. 741

E¡lmplar para 111_



10074 Miércoles 30 marzo 1994 BOE núm. 7€

Adedueir:
tuolIsd'nrendirNentos i"'!J'ilcitDs sometidos a retencl6n del 55 por 100 (OOX tipo med¡O) ~··~,- _
CUOTA REGULAR ([i!J -lID) . o :===@]__ 42

3. -. LIllUIIlAIIIJ¡ '_LAR. (@].I!!ll----------------.--- 5[45]
_l(. Rendimientos netos- neptiVO$ procedentes de loS ajerc;eios 1988 a 1991: importe qué se~ _ 46 _
~ ~~ U r4. _.IQIRDA1lE__AA_VAllE/! (~-~ l ... . .__~-- L. _

AIIncidn:~ /JO"" CMtllftIdlI nltwun. t» .. cil$illl1s @ ~ @s~,u'" dirl1CtJlmBnff¡ el illTpOfW df m~I~ [i). ,. ect/III 00 dt m".". 12.

l. _IRREGULARES
Fa- _Total poIitlvo de reslo$ de rendimientos netos irregul.reL:...... ._ @J'_ _

2. INCREMFHTOS DE PATRlIIQHIO IRREGULARES
~ :Inc;remento de p*imonio neto imIIu- sujeto a~amen . • ~'_ _

RencllutlenllD..

Elemplar para el1_

€$cala de grawtI'I'ten: -{ Declaración individuel _

.:- 1>ew;lareci6tt conjunta

Sumo "'ffiJ"' _

Gastos deducibles

al

%

Hasta:

Resto:

Apeilidos ~~ Nombre

Tipo Medk> = [i!J x lOO = ¡r':4Q:::T"1~-,--,
[i!J

RendifáilNrtos- impUcitos del capital mobiliario sometidos a

:.:.~r557.:..-:.... ;"...;;;:;~:-iill)~~¡-------

1. RENDIMIENTOS I 1
A. __ del_Jo ngRlSOS nlogros

A R~···- d' . ~'J- ..u........ lorteS meral'las_...,.. ~ __~_+.._._._ f-------
~.Ret:ribucjonesen especie •.•._. ••..•.•._ 02 L.------,,:::1===:-_.....:-:;;::;::R------.------ LOI03=I _

Le' , .. 11lIIIO . .._.:..- . ~__._:__- __ --,.-J§J_._-----__
B. ".,••deI capital fnmobIH8rio - : '

B¡•• lloi_......__........._[iiiil ~ ~I- _
s,. Oi__'__._@ ~ =:::IillL _

e. AII ,.n....twdelc.pbl~
. -C¡. '011 apitIj~...retnci6n o 11¡.-,cuentll_lill¡- _

--~ o. IAlsdlll T.-oy"rtnelimiento> no sujetos. retención .lmL. _

:;.~~-~~--=~:_~~=~~~----=:--~:~ --=-~_ -ffiJ~ ~r----~--
D. Rendimieutus de Kti,lt... pratesionales

01- EstimICión dilecta _. Lm [!!]I-- _
0,. EstllMCión_iva ... •__llil §IL- _

E. Rel_ de ..6_--- . G21
El·-EatimaciOndilecta •__• ~ ~ _

E3' Estimación objetiva por';oeficientes . ~ i3i!f-------
r.. Estimación obietiva p« signos, ¡ndices o módulos - ••---,----•••-.--.-,.•-.-.----------------.---~L _F._",-_ _
F2- _~imíento irregul«' neto negatiw deacti~;:;~esariak!so profesionales _....._-'~-_.~._-" .._'-..3'26

. F3' TotaIdecoctentelderendl~f1etosirf1llUlares ,__-..--_------ __:~ 27t-. _
~~-1~~ "'-irnl-dbl.. podtva. entidades RlIIpIre.... .__ ......_..._._._---_.:~ . 28'_ _

2. =de~,,';~=~~~.---_----._----------- .....------..-.--:...-----~L _

3. lIASE IMPONIBLE REGIlLM (@+@+Iill+[j§J+[j§J +~ +~ +¡¡j +~ - ~ + lID +~+ I§!J §]l.. _
J. __de la _ imponible _lar .

Jl· AportaciorlflS a Planes de Pensiones 'J pagos obligatorioS a Mutualidades '! Monteplos Laborales-----531

J2. Pen$iones compensatorias al cónyuge 'J anualidades por aHmentos . -c----: 32 ,- _

4. lIASE UQUIDAllLE ~LAR (~-lliJ -IEJ }_"_._... .__._.. .33'- _

K. _- Rend•. imientas net.os negativos procedentes de los ejercicios 1988 él 1991: importe Que se comptftSI--5
K. :Silseliquidable resular negatMl procedente det ejercicio 1992: Importe QUe se ~pensa__• 35 ,-- --,

5.~UQUIDAllLE REGULAR SWETAA GRAVAMEN ( lliJ -~ - [i!J) __o 36 '-- -'
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Suma do monclones, In....... cuenta y _lnIccionadoll (~ •~ ) ..._ ....._ .._ ..__..._._. ._l2ili.. _

Cuota$ negativas procedentes de los ejercicios 1988 y 1991: importe que se compensa••• • ••_ •... [56] r;;'lr-------

. TOTAL CUOTA I~~~~A (( I@.IID 6~ ) ~~~-;;;,:;:;;;;;;;,;;;,;;;;;;,;;;:;;..~.:-:;:;-- ..:;:;;;;:;-:;;..;;;--..!L:::.J=57::!::::=====

%

%

I I

I 1

Eem ar rae nte...... o

de 1990 59
cultural 70

Leyes Presup. 71

{ley 2OI91l 72

1992 Y1993 73

--- 74

IS entidades 75
76

Terrenos i.kba~_ 77

¡enle 78

dependencias 79

Tipo Medio = suma x 100 ll::

~

CUOTA llIFÉRENCIAL ([!] .. ffi]l ..~_-:- _

Po! adquisición de otras viviendas llIles

Por mvetsiones ogastos e!I bienes de interés

Por ilM!l'SlOllflS empre'".arialEs Rég. Gral.

Por inversiones empresariales en Canarias

Por inll. R._ E5flKiales itOIltemien!os

Por crtll:i6n de empleo. ."_

Por cantidades obienes don. a ciert

Por dividendos percil»dos de sotieda:les

Por Imp. MunicIpal $"Inaemento Valcl

Por rendimientos netos óeI trabajo depeod

Por rentas obtenidas en Ceula. Mejilla y

Por actividades empm.ariales o profaionales: r'93i
Pagas fraccionados realizados ....m •.._n__._n_•.•_ L:::J ..

Por rendimientos ifre&ullres: r:::::lgORetel"lCiones e Ingresos a cuenta ( ffQD + m!il l •••.•_~ _

De entidades en transparencia flseat
Retenciones e inlP'esos a cuenta imputados

Pvr premios rec:ibktosl ~
Retenciones e ingresos a cuenta ( I!§]+~) .._. ® _

%

S....
.1

Apellido< YNombre

'58
59
60

61
) 62

63
64
65
66
67

- 68

Aenuncia

____• ~ ~••••.•_"~,,.,..~.~~••__• • w

k.f.f.

Cumpllment.-lIin,esle apartado ellclU$ivImente tos sujetos plIs/vos con rendimi~ empresariales o profesiOfla¡e, entre los Q:Ul! se hayan incluido irict.mentOs:díi petrlmoniO, no
eIl*Ito$ por' teJl'l~n, ~mpr. que. ademis, el tipo medio de ¡ravamer: ele' la base liquidable re¡ular (eklW! [!!Ji $M superior al 35 por 100.

1.. satdo neto positivo de incrementos menos disminucione$,de patrimonio derivados de elementos
pélmOniales afectos, no exentos por reiflV$'Sión [ lil+~ + WJ + r!il + (~ a~ )] r5ili.:5,,'L _

2.· TIj)O Reductor (@ I I I -- 35,00 l' ¡g¡ I I I %
3.· Reduc"'" de e_. «(j[J Xllpo reduetor 1_._. ._._.__.. 0.;[53]"'3"-----,

Cuota 1..... _ida ( [j:;;jJ 1. ..,_.;;;;;;~;;;;;;;;:;;;--.-.- .........- ..-';,.-.;;;=;;;..1E~ I

SI la casill.~ es
neptiva 'f renuncia a la
devolución, marque CM

Unl ~X" )' firme

Tillo .....""........ ...-.1I..............1mIIular. 11_"",
I

.., •• ,TiPó rnet1i4 resuftante oe'le tpl1cac:l60- de _ escela ditll'$VBmen a la base liquidable regular (~ l_. •..__...•••_..•••_••..._,.•

b) Tipo l'l'ledio resultante de la aplicación de la escala de gravamen at 50 por 100 de la base liquidable irregular sujeta a gravamen

50 por U,(, sI@]' ~'- _
Hasta,

Rosto·

"'-'_dOl_
Retenciones ••__• •._••_._•• rB6li- _
Ingresos afuenla .._---._••_-_...-.-.•--~L _

PIW ""dlmltntos del capital mobIHarlo:
Retenciones e inwesos a cuenta ..• [88]0.;88= _

,. relldlrRillltos dlldtw. proIesionIIest

Retenciones e in¡resos acuenta._._._.__ ~L8~9,-,- _

'"_ descendientes solteros (20.000 pts. cada uno)

"'_ aseendienles menmde 75m US.COOpt!. cada uno)

"'_ascendiente$ de 75 omAsaAo$ (30.000 pis. cada uno)

"'_sujetos pasivós de 65 omás anos (15.000 pts. eW uno)

Pw irMdentes, llIlItilaOOS oinváhdos (5O.COO pts. r.ooa UIX!

Por gastos de enfermedad_. •

Por a1quller de vi'lienda habitual

Por pstClS de custodia de hijos menores de 3 af'ios__

Por primII de seguros de vida, muerte o invalidez_

Por adquisición o rehabilitación de vivienda habituaL

Por cantidades depositadas en cuentas lIivienda _

_____C.;,UOT.;,.;,;;.A;.;I;.;;R~ULAR(@]Xtipo""",;o, .. """",de.),bIJ _

CUOTA INTEGRA ( @].~ 1: ._. ._... . ._.__._.. ._._.~ _
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Modelo

D-101

Año nacimiento

ú.tlusivamente si el periodo impositivo tla
sido inferior al ,ano natural, llaga constar las
fechas de inicIO y frnalizacloo del mismo:

dfa mes al'io

Inicia rnrnl!l!l

Mo nacímiento

Si en 1993 no ha sido resi·
dente en Espana,pero ha obte- D
nodo rentll$ mechante estable
cimiento permlloente, marque

._.¡;ro;;:;"~";"~••·~x.·~~~t;.~~~";..;,,~.~,_

F¡nall· ~1g'Tj'1
zIcl6n L.....J.....JL.~

Separación de bienes 4. D
50

(Marque con una ")lO! la casilla que corresponda)

Gananciales ..__.._o__•• ••• • 3. O

Cód. Postal

Número Ese. Piso Prta. Teléfono

Provincia

Apellidos y Nombre

Apellidos y Nombre

________________ 2.0

Nombre de la via pública

Si su etiqueta contiene al¡:ún date. erróneo, tá<;heio y cumplimente a continuación el dato correcto en la
casilla que cOfresponda al mismo de la~ que lIguran en este apartado

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

N.I.F.

Municipio

CallelPlazalAvda.

Declaración individual ._ .. _.0.· .•__ ..... _

(Marque con una "X" la casilla que corresponda)

Agencia Tributaria
Delepc16n de
Administración de

Declaración conjunta.

~
MINISTERIO

DE ECONOMIA
y HACIENDA

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

--=I.F
t" _.........",..,..."""~-...,......." ..~""_._--_._,,.,.,--~-,_ ..."'"

10076

Cód. Postal

I

Teléfono

Parentesco (hijcria¡ Aflo nacimiento

ProvinciaNúmero Municipio

~Iidos YnombreN.I.f. / D.N.1.

Domicilio: Nombre de la vía pública

____."",....,,"',-.,__._.,Q,.... ''''·%'_U0W%'.''-.,,-

,======ÑNU·IU·F~.,-D..-..-..~:---- J='.~ ._
I N.I.F. Apellidos y nombre o razón social

(Marque con una "X" la casilla cOflespondienre a la opci6n deseada. En caso de 1'\0 marcar ninguna casilla, se entenderll que opta poi' la 7)

De conformidad con ro dispuesto en la Ley 2111993, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1994,
manifiesto mi deseo de que el 0,5239 por 100 de la cuota íntegra resultante de mi declaración sea destinado a:

6. D Colaborar al sostenimiento económico de la Iglesia Católica. 7. D Otros fines de interés social.

~ Agencia Tributaria

Fecha:

Firma del declarante o del representante

Atención: En C3S0 de matrimonios que hayan opt3do por la declaración

coniunta"::.:.:~~~ada por ambos cOn,s.

Ejemplar para la Administración

Si esta declaración es complementaria de otra detlMaCiOn anterior O
del mismo ejercicio 1993, Indíq~elo marcando coo una "X" 8.

En caso de declaración complementaria por atrasos de rendimien- O
tos del trabajo, indJquelo marcando con una "X" ._••_••_•••_•• 9.

Los declarantes pocHn soIiciW de 1lI AdministntciOn 1iI rectificaciOn de sus oeclaracior.es un. YeZ presen
tadas, $1 consid.,n qUl perjudican de cualquier modo sus inlerl!Se'S 1e¡¡ltimos, o bien la restituci6n de lo
indebidamente ingresado si 1I perjuicio hubiera Orililllldo un ingreso indebido en el Tesoro. lAs solicitudes
podrin efect_ slemplfl que no se haya practicaóo liquidación definitiva por la Administraei6n ni hayan
trlnseurrido cinco aftos, en los téfminos del articulo 8" y disposición adicional tercera del Real Decreto
116311990, dIl21 de septiembre IS.O.E. de 25 de septiembre de 1990).

, ~igní gil

, 'TriJiIti~ar
" ,,'}

., ,

,Declaracin. ,
complemen;

lana
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Ejemplar para la Administración

Apellidos y Nombre

Rendimiento neto ( [Q¡] -@])..-- .- --;;~".~;;:;;;;;;;------------------ __o;~L _

B2 Inmuebles urbanos yrústicos arrendados osubarrendados
""""""'''''''''I17'W'l.,=""",,,,,,¡j'Y;'''''U"k"-:,,,,,,,,g',"''';'¡''''<e';;;.;.',.. '

N,I.F,

~:~ ~~:~~:u:~:uu~~~~~~-~·~~~~~~~;e·~;~~~;~~~~~~-~~-;-~·~~~;;;~.~;;~~-~;.~;;~~-~~~-~_.~~~~;;~~~~~.::~ _
3.- Aprovechamiento reservado al propietario o usufructuario de los inmuebles arrendados • _

~.""."""."......".• ,, ••.•r~.I..!."l!~.!~~~.;.-;;;.;;;;;;;-.;--;.;;;;;;;;;;.;;.;;.;;;;;;::.;;;;;;;.;;:;;;-;;;;-;;;;;;;;;;;;;; 06 '- ---
Al Vivienda habitual

1.. Impuesto sobre Bienes Inmuebles: cuotas 'J recargos, salvo el de apremio, devengados en el eJercicio. .I _
2.- Intereses de capitales ajenos iOllertidos en la adquisición o mejora de la ....ivienda habituaL .. _

LImite, al 800.000 ptas. el! doclarnción individual b) 1.000.000 ptas. en declaraci60 conjunta

8) Otros inmuebles urbanos a disposición de sus propietarios o usufructuarios y aprovechamientos reservados

1.- Impuesto ::~r.::.: ..':..L;~;~;:~~;;,:';,:":,:';d,:=:;::ro:d;:n~::,~:;~eJe:c:c::;::~;:0r-------

I I •

Al Retribuciones dinerarias flllCloidls las pensiones campensal9r1as I las -U_ por alimentos no exentos percibidas en 1993)
Perceptor persona~m;irt1d:d~-"-'''''"~'"'' '~é?""·/.''''~iv" • "0R;t;'~i='''''&b "',,",'''_k''''.i;'';;:'~'~-'\'''''Wl

1.· Inmuebles urbanos y rústicos arrendados en general ._. --- --------------.-----1----------
2.- Inmuebles urbanos arrendados a familiares ._. . . -------------------- _. . 1- _
3.- Participación del propietario o usufructuario en el precio del subarriendo o traspaso -.-----.--- -------------..----I-:T-------,

_.~._ ~ "'..~ __ ,T~,1 in~"I~~.,;:;:-;,;:.,,-.;-;;.;;.;:;;;;:-.;::;,;;;;:,;;;;;; -.. - --- --------;;;"'0"'91 -'1
1.- Intereses de los capitales ajenos invertidos en la adquisici6n o mejora de los inmuebles arrendados

o subarrendados (con el límite para cada inmueble de los ingresos Integras obtenidos por su cesi6nL.__.I- _
2.· Tributos y recargos no estatales, tasas y contribuciones especiales estatales (no repercutibles legalmente) .1- _
3.- Gastos de conservación y reparación ••-••••~•••-.-.--.--.--••-••-••-••-••-••••••-----•.--- .1- _
4.- Amortización de los inmuebles y damés bienes cedidos conjuntamente con los mismos _. 1- _
5.- Otros gastos fiscalmente deducibies --~-~~._----.---------------------.-----------.--------------------------------------------I-:T-------,

___._"._".~".:r~.\.~e~,~~~,!!!I~;.;,,;;;::_;;;;,,;:::~;:;,,~;;.~,,;;;:.;;;:"".;~~;;.:;;~;;:;;;:.;:;:.;;:.J.l:.:0;.LI JI

Rendimiento neto ( [Q1] - [jQ] ) ....- ........-------------------------------.. [illL_ _,_---
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N.I.F.

E,

Titular _

Miércoles 30 marzo 1994

Apellidos y Nombre

80E núm. 76

Gastos fiscalmente deducibles
Coste de personal (iocluida la Seguridad Social del titular) __

Compras consumidas en el ejercicio-------- :.
(Semillas, ,piensos y demás productos que, mediante su
IrlcorporacI6n al proceso de cultiVO, cría o,engorde, se
destinen a la obtención de los productos propiOS, IIlCIUldos
gastos accesorios, tales como transportes y comisiones)

Actividad 1- Actividad 2- Actividad 3- I Restantes Total

Otros gastos deducibles
. Cánones arrendaticios de las explotaciones ------------------.. ---------t----------t--- ~

- Alquileres de locales para la actividad--

- Consumo de energía yagua

Gastos financieros y primas de seguros···

- Tribulos no estatales··----·····
- Reparación yconservación .._ - _ .
. Trabajos relacionados con la actividad realizados por otras

empresas-···--··-··-----·--·-··--·-;·--····

._T~~~~"~_d_':._dU_c_ib_les.. ..._...._..._.._...._n:=0:~:_.:.:._.::_=_:__=:.:,":::,~:~_:,:.:,":..:_:.~:_==,:~:b~=_:_:.====LI :6;,-1======
Actividad 1- Actividad 2- Actividad 3-' Restantes Total

Diferencia ( [i] -~)_. -----1L,__---~---1L,__-----, , _
Coeficiente de gastos: 15 por 100 de la diferencia ~~~:~ L:J L.:J 0'--- _
(si dicha diferencia es positiva)

Rendimiento neto Activídad 1- Actividad 2- Actividad 3-' Restantes T¡.:o"ta"I'- ---,

(GJ = [i] . [i] . [EJ), (lliJ - [!j] . [[] -lID n JIL ~_~,,,._,_._.~ ~__,_.~. __,...,~ .
E2 Rendimientos de actividades empresariales en estimación objetiva (modalidad de signos, índices omódulos)

'" .•.,.__,__".,.. -".,..,'.......",~,"", .._", .."_"'.'••..•',,',. ..c'<.""".."_'".,,,...... _ .c._........ , Y'k·;.,.~.,·,._c.·.·~·,d"~~·-""-

Actividad 1- Actividad 2- Actividad 3-' Restantes

~ Epígrafe LA,E. "__1 Epígrafe I.A,E
-1

Epigrafe tAL ______1
o Titular __ ou Titular ......_._.__.... Titular_.___________
L Definición Unidades. Rendimiento neto Definición Unidades Rendimiento neto Definición Unidades Rendimiento netoO

1"" por m6dulo lo' por módulo 1"" por módulo

1
2
3

4

5

6

7

Rendimiento base de la actividad--

lndices correctores: Actividad 1"

l. Por caracter!sticas de la actividad .__.. . . ~
2. Actividades de temporada . _

3. Por cuanUa del rendimiento base . . .. _

Rendimiento _ por móduios ••_._ ~ _

Reduccí6n Decreto-ley 3193 (10630 por 100) _.•~

Rendimiento _ .......Ido I@J-[[I) ....- ... @]

Prestaciones por Incapacidad Laboral Transitoria._ 0

Actividad 2"

~f----

Actividad 3- I Restantes

Rendimtenlo neto de la actividad (@]+0)~ §] El
---_._~_.--"--'.~'.======::;",

Rendimiento neto total (~ + l!EJ + [!ij]) m •••••m m •••_ _ • m mmm••••••m.m·••• ••~ _

Ejemplar para la Admlnlstracl6n



~::~:~~~ I~~ ~~o; ~~t;;·;~;~I~;·;;~;~··,~~;~;~;·;~-;;;,~;~;~I·,;;;;·;·;;·;.;;~-;;;;;;-;';;;;;;;;;;~;;:::::::::~I- _
Rendimiento neto ( @] - [j'j] )"." -- 1iB

_,_ , .' ,.,.",,-, "_·.N")" ..~.",·,oM'"".",' .• ' __ _~"",-.... '._

10079...
• I

_..

Apellidos y Nombre

Rendimientos del capital mobiliario sujetos aretención oai

N.I.F.

Reducciones de la base imponible regularJ
J1 Aportaciones aPlanes de Pensiones ypagos obligatorios aMutualidades yMontepíos Laborales
e"'H.. .',,'",,~·.'·) _ . . ,""'."""'-'''''')-''''''''-_''ff''-V.' .. ,.,., ·•• ·,,-"'w"'"","'..,,_.,__• .....,...., ... ... ... Q. _

=B.::O.::E"'".:.:ú:.:.m"',cc7"'6'- --'Miércoles 30 marzo 1994

ToIalDeclarante que realiza (o al que se imputan) las aportaciones o los pagos ----- ===he
Aportaciones realizadas a Planes de Pensiones, incl'Jldas las contribuciones imputadas r¡;:-r-----.- A _..
por promotores, y pagos obhgatorlos a Mutualidades y MontepÍOS laborales u __ L ! .. ~ I

Importe de la reducción __ _.._ m. - __12!.1--_
,r.,-,.,_._·.", < '............. '_'.~~ ,""",,n",,,,,_. "'''~w~ ......'*~ ·.__'''''·._'' .. _'"''''__ ._

J2 Pensiones compensatorias al cónyuge y:¡nualidades por alimentos (exceplllen favor de los hijos), satisfechas ambas por deciSIón judicial

_.,~.~,::~:::==:~=~~:~~ ~f--:-
DedUCCIOnes de la cuota 'M

M1 Deduc~l~n!s,por ~a.stos (enfermedad, alquiler de vivienda custodi~ ~e".hij~s!. ~~O~ div.i~!~d~s.~e:~!ed~~:"C••:__.--
r--onceplo Impott! de lm;,gastosIdividendDs Porcentaje de deducción Importe de ~ deducr.~6n

G.stos de enfermedad.••.__ __ , 15 por JOO o ~l ' ,
,Alquiler de la vivienda habituai____ ___~~~-~-_-.-_.-,~ x 15 por 100 ~ (Máx. h.OOO) ~-==~---":=-~~-==-=
Gastos de custodia de los hiJOS rnenor~s (le tres ?:'\os. ._. ...-.. .____ K 15 rorWiJ 'Mil. 6.0001 ~,,56~L...~~-=_------_..--.--_-_-_
Dividendos percibidos de socieclades__. K 10 ~'or \OG .o;: ~~ __

M2 Deducciones por inversiones
.,_ .... ,.,,'.._.~~... ,,_., ",· ..~."w.. ·•

'W "-'~ " .." •.-_.. ~ ...•_' ... 'W_* ..'W'_.,._.",. _
dOllativos con límite conjunto del 3D por 100 de la base liquidable

• ." .. '%.·"·- ..,",,"m>·C,·, ~'~. " ,< .•,., ......"._" "''''''''''''''''''---.'--'-

Atención: la suma de las cal"ltidades ;nvertida<; o ·jo~adas qUf' proced~ compJt~r ¡:r ~a~, ,3~,iIl3S [1, [1, [di, [ti], OJ y OJ ":¡~!I!¡entes, no podrá exceder del resultado de aplicar el
porcentaje del 30 por 100 al imoorte Cl' 1;, haSE' liQuidable regt!la' ~ujp.ta ~ g~~vame' (tasi!la filde la página 5 de la declaración}

Il1ftrsiGne5 o donativos con derecho a deducción ca1tidade¡ :'l'I'tflida3 odoRadits Por,;e~je de deducción Impnrb! dlll la :jeducci6n

Primas de seguros de vida, muerte o I(¡validez--_ i,......E~.L_ _ .. __ 1. 10 por 100 =: r~--- _~. ~_ ... ,. _
Adquisición o rehabilitación de I~ viviPf'd2 h:"b:t'wi_._"_._ F i ......._ K 15 por 100 =: I~-i~- . _

Cantidades depositadas en cuentas ';;'I;;>n1a ..__ "___ __ ~_ ___~_____ ~ 15 por 100 681 _.. __ .__. ~__

Adquis,ción de viviendas distintiilS de ',a h.¡:;bit!lai antes de 1990. H .____ l( lJ por 100 '" 69 . __". .,,_~

Inversiones o gastos en bIenes d~ interes o.:Jltural . ...._. __. I x 15 pc¡r 100 = 70,

Oonativos: cantidades o bienes donado~.! d'l!terrllinacll:'; entidade<: __ !jJ=..~':~_.__ =.=--=-:-:-'~~ ¿f:~~~e$- ~ t~ ~~ 19s ~ 1L:7.~5.L.._'::'::'-._~~=~--:_-_-_'
_ ...... _.•v·.• " - "'"'.,,,.•• _" ~._ .. ." .. ".' ,."'_...-... ~ .....". "'''''. _=-..,._~,_._.._,__...,.~" ..

M3 Identificación de cUllnlas vivienda ydetalle de los importes depositados en el ejercicio
",...'~"""'~ .~,_ .~ ... ~. '''''''''''''''''''''''''~~''''''''''''''.~'''.'''''' .C'.,~ ....... ' ...__.,,_.....__~_.~. _

l' Cuenta, TIt!JIai,~

,--- COdilO cuenta cliente ¡C>,;t) ~_ ..__ ~Itntlda:l: Sucun¡¡¡l' oc Num, d~ "e,,,1!2- ,!Plporh-lleposNdoi "" I! l,Iooo1:k14

LI ! I I I I I I ,J.LLUJ...LJ..Ll.J

Ejemplar para la Administración
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Rendimiento neto

;68"

~ _._---_._-
70

71

75

76

78

~

36

1Elf------1illL- _

Escala de {DtoClaraCión individual __

gr¡~vamen: DeclaracI6n conjunta

Ejemplar para la Administración

....... ~L__ _

. ,--.-_,,3"'3-'- ---'

Gastos deducibles

CUOTA OlFERENCIAL ([jj] - [j!]l E'JL.. -'

al

Ingresos Integras

::~f-------
[Qi]

ReteOlc'anes . _

Ren'.:'K't!

Apell idos y Nombre

rla~~a

Reste

Si k! casina [fil e~
negathla y r¡;mmCla a ;3
devoluci(jO, mí1lftlL;e COI"!
Uil!i "X" y filme

Por rendimieatas de! trabajo'

A. Rendimlentos del trabajo
Al. Retribuciones dinerarias. _

:H. Aportaciones a Planes de Pe'i!iíones)' pagos obligatorios a Mutualidades y Monteplos Laborales_

J2. Pensiones compensatorias 11 favor del cónyuge y anualioades por alimentos satisfechas __

BASE LIQUIDABLE REGULAR { i}¡] - illJ - [j¡] l. .

BASE IMPONIBLE REGULAR (~ + ~ + Iill + [jfJ + [JI! + ~ l.

J. Reducciones de la base imponible recular

El Rendimientos de actividades aerfcolas 'J r::;:;-l
pnaderas en estimación objetiva (coeficientes) _ ~

E2 Rendimientos de actividades empresariales en estimación objetiva (sienos, (ndices o m6dulost

E6........- - "'8':+--------
i1grC:.oS a CU€f't;L --._---_ •• ,--._._--- E':+----------

Por rtmdillllenfos de: capital mobiliario: f~r:tenciones e ¡ng,estl~ a cucr:ta __,.__ f.8~8:-+ • _

Por actividades agricQ/as, ganaderas (' .;;.. lpTe5illúJit?S· Fagos fraccicnad<Js r8allzados. ~

Suma de relenciontL:¡" ingresos a cuenta y pasos fraccionados (~ > @] .. l!J -f cm )__ 194 ,.._... _..._,-,~~::':'::====='-

% ._--

Suma 0
CUOTA INTEGRA... "'15"OLI --'J

CL:otas negati'J<ls procedentes de rOS eJercicw~ 1988 a 199L importe Que se compensa. ~

_~~ ~~~.:~?:~.~~~~R~__~l"l:_~_'"L~;;;;,>_ »".~_-,,___;;:.::...lg!L..------

A2. Retribuciones en especie __ ..._

Total gastos deducibles . _

Cuntribuciofles implJlada~ por promotores de Planes de Pen~iones ~
Rendimiento neto_____ __ ~'_ I

Rendimientos del capital inmobiliario

Bl. Inmuebles urbanos (excepto arrendados o subarrendados) - f06l·----------i[O!]¡07 -------~,.8¡~-------?
B2. Inmuebles urbanos y rústicos ,mendados o subarrendados.~ ~ E:!J ~

C. Rendimientos del capital mobiliario
el. Rendimientos sujetos a retenciÓn o a ingreso a cuenta _~ _

C2. De Letras del Tesoro y otros rend. no sUjetos a retención~
Total gastos deducibles _ _. .• ... -- __~ _

Reducci')n legal_ ~
Rendimiento neto__ . ... ._.. .. ~'__ _

Rendimi(:nto~ netos negativos procedentes de los ejerCicios 1988 a 1991: importe que se compensa_....

Base liquidable regular negativa procedente de! ejercicio 1992· importe que se compensa ....,.

BASE LIQUIDABLE REGULAR SUJETA A GRAVAMEN ( - [jj] L.

Por descer:dientes 5Q!terc-:.; (;:01;00 p~. lAlJa I]ne.: o __ ~ PQr c<llitidades deposita.:las en cuentas vivienda _

POi __ ascendientes menores de 7~ afj~ ,j500) ¡:J!'; sada ;;rtQll5~. ~_~~_.__ Por adquisici:>n ~ otras viviendas antes dp. 1991L
._ascer.Oieotes de 7~ Q más añ~ 13i.!.lnJ DIs Cdl8 .001 6.2. ..._.~ Por Inversll:·nes ogastos en bienes de InleréS cullural

P s""" d 6~' .- ~ .. ,~ - fi1 Por Inceniims yestimui~ a la inversión empresaria:
m .~_: UI'''~ paSIVOS. e _ J 'Tl~ a"os '.,.000 pts. cad~ unol .. ,__ (saldo~ pendienlesde ej'!'rticios antl!riof1!s)

f''Jr. m\'1dentes., mUllladlX.. o Inva!ldos (50 aoo pis. ,a¡!;¡ uno) ffi----.------ Por cantld.aees o bienes ~cn,;dQ5 a.ciertas e:l.lldades
Por~¡;.stc" ,ji; :'!1'ermedad. .. ~621 . . Por diVidendos perCibidos de SOCiedades __... ..

Por Glqulii'!( de vl\iien'j~ h6[:,illJd: .._"_ _ 64 ,_ Por rendlm:entos netos del trabajO aependlente .._

Por g3Sros dE cust~<dia d~ hi,ios meJOres 0'2' :: _afiO': _ 65l----------- Pt't rena¡nie~~os ob~eni~os en Ceula, Meliila ~ depo.odentias

Por pmnas de seguws 11e Vida, n~üert,:., ,r!Valloez_ - - ~-J.------- _~__ .
Po:_~~~c~~,r:~=~I_.laC_lón..?e~:¡~"~d~,;~I~~~~;:-~.~ ""~._. "'~~~~_DE. DED,UCCIONES {[~~L~ ..~~rggJ,-------- ....

CUOTA LIQUIDA (lm@2]}.-.,. ~L----.---------'
[)edlJccl6n por doble jrrlposición intem!Jcit.'[:ill (por la~ H'nlas ohtenidas '1 gral/adas en el exlranJcl'O) _ ,_, ~.
Incremento por pérdida de! derecho iI JMUC<:iOJie5 d~ f'jer:-:icios anlenof¿S { !mporte de las d,:,ducc~on~s indebidas 83
por ifll/ers!6n empresartal y por aportec'éme~; <l cuentas .... ivlend¡;: InteresC'S de deIllOfJ . ... ..._ 84

CUOTA RESULTANTE OE LA AUTOLlQUI~~~~~ ¡ [¡¡;L:..¡¡¡j.: @]•.:~.!..:...-_~8_;;5_~;;;::====:;;;=1

N.I.F.
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40
5,0

Modelo

0-101

C6d. Postal

1

Me nacimiento

Año nacimiento

Teléfono

Parentesco AIIo lIKirniento

Parentesco (hijo/a) A& lIKirniento

Exclusivamente si el periodo impositivo ha
sido inferior al aMo natural, haga constar las
lechas de inicio y finalización del mismo:

dla mes año

Inicio []]rnrnm

Provincia

Separación de bienes•. _

(Marque C(ln IIna "X" la casilla que correslxU1da)

Gananciales " 3.D

Cód. Postal

Número Ese. Piso Prta. Teléfono

Fecha:

Firma del declarante o del representante

Ejemplar para el interesado

Atencloo, En ca~ de ma1l'imonios que hayan optado por 111 declaración
.':,~njunla ~s.:a 2e~~~,::e.:~'::,~~~~~,;.:; _

LO

20

Provincia

Número Municipio

"".......
I

Apellidos ., nombre

Apellidos ., nombre

Apellidos y nombre o razón social

Apellidos y Nombre

Nombre de !a vía pública

Si su etiqueta contiene algún dato erróneo, táchelo y cumplimer,t~ a "mtirlu~c¡ón el dalo C()rr~clo en la
casilla que corresponda al mismo de las que figuran en este apartado

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

Apellidos y Nombre

(Mlirque con una ..X~ la cllSilla correspondiente a la opción deseada. f.n caso de no marcar ninguna casilla. !>e entenderá que opta por la 7)

Declarac ión conjunta ~_~ ~

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2111993, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1994,
manifiesto mi deseo de que el 0,5239 por 100 de la cuota Integra resultante de mi declaración sea destinado a:

6. D Colaborar al sostenimiento económico de ;a Iglesia Católica. 7. D Otros fines de interés social.

(Marque con una "X· la casilla Que corresponda)

Calle/Plaza/Avda.

Declaración individual .. _

Domicilio: Nombre de la vla pública

Agencia Tributaria
Delepei6r. de

Admlnlstrackln de~
MINISTERIO

DE ECONOMIA
Y HACIENDA

los declaraotes podr6n solicitar de la Administracioo la rectificación de sus declafaciones una vel presen
tadas. si cOllSio:leran que perjudican de ckJ8lquier mooo sus intereses legltimos, o bien la restitución !fe lo
indebidamente in¡¡resado si el perjUicio hubiera originado un Ingreso indt!bido en el Tt'SOrO. las wlicitudes
podrtin efectuafse siempre que no se haya practicado liquidación detinitiva por la Administración ni hayan
transcurrido cinco al'tos. en los términos del articulo 8" y dis¡¡oslclón Micl~nal tercera del Real Decreto
116311990, de 21 de septiembre (B,O.E. de 25 de septiembre oe 1990),

~ Agencia Tributaria
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Ejemplar para el interesado

Rendimientos del capital inmobiliario

Ingresos fntegros {V+IJ

Apellidos y Nombre

I l· .1.1

..~~!.ndimie~to ne!o .(.~ .:WJ l.~:nnn .::__;;:.::::-.::::.:;;:::;.;:~ ...J

rústicos arrendados osubarrendados
"",._~."",-." ~ ..~ ~~_~ _ ... '''''' _,.,.,.., _'" _M"-" J "'=--"""'_~" _

~:~ :~:~::::: ~~::~: :r~~~~:~:::~::i1i:~e:~~~:~~~~~~::_._ .•.._ _ _ t= _
~i,~~:.~:~~:~~:~!~;lu~~;~~~~;i-~-~~I.~~~~:~::~-~-;-~~-~~--:--~~-----:~~~~~~~~~--~---~~B---------,
1.- Intereses de los>capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora de los inmuebles arrendados

o subarrendados (con el límite para cada inmueble de los ingresos integras obtenidos por su cesi6nl. ,._

2.- Tributos y recargos no estatales, tasas y contribuciones especiales estatales (no repercutibles le¡¡¡almentel - f-----------
3." Gastos de conservaci6r. y reparación _.. ._...__... ,.... . . ...._..._.._. . . _

4.- Amortización de los inmuebles y demás bienes cedidos conjuntamente con los mismos .. _
5.- Otros gastos fiscalmente deducibles _0. ._ . . ,_. .. . __ ._. .. , _

_ ~_..._"_"•.-,_,_"~.~"__,,T~~~~~!,,~~,~~~I!s--..----.---- . ..:~-.----------~;;;:.;:::::~~..::~~,:~~~:-_;_ .~10=il~======~1

Rendimiento neto ( [jijj - [jQ] ). .... BL _

N.l.f.

I
1.- Cotizaciones a la Seguridad Social o a Mutualidades Generales de funCionarios ------ --------- -----_._-_._--- ._-t-------
2.- Detracciones por derechos pasivos y cotizaciones a Colegios de Huérfanos o institucior.es Similares _.. _

::~ ::::t::feC{h~~:~;;~~~~~e~~-I~-5--~·f--l-00-d~-dQ{f+-@j;~-~~~;~~ ;-50:000-~;~~~-~~-~~;I~-r~·c-i~~----"--------}---:J-
sUjetos paSIVOS minusválidos: ]5 por 100 de ( [1ill + ~)_ Máximo 600.000 pl&. ;xli" declaracl6~

Contribuciones satisfec~;;~~;:;:d~:;:~;;~~~·~~~:;~;:motora ..•..•~:"'~'"~~=======~
de Planes de Pensiones: importes Que se i~~~~:~,~,,~~_(Jos) contribuyente(s) .. _. ~~':"":.==__:"===~

Rendimiento neto ( [Oj] + [Oj] .. [Oj] + [Qj] ) ~L;::::=:::__:__:_..J

Total,r~ten~.io~~.~«>~~_l~tel"?s,.------.-- ..~.-:l.::8~6L1 .L::0,:lIL JI

.~1!!rtbucione~_e~~e:le .~~x~'.~~~~es a PI"nes d. renSi~~)
Perceptor Concepto rvaloradón (V) ¡Ingreso a cuenla (1)

I

Retribuciones dinerarias (incl'idallas pensi'nes cUllljl8llSltorias , las anualidad.. por ali.entos no ....tas pelcibidas 11I 1993)
. . . .1. _ ...__..>c_'~.....-.;""--; ~ .."",."..,'''''''_,_;_ ~

Perceptor Persona o entidad pagadora Retenciones Ingresos fntegros

~:: ~:;~:~~:u.he.:.~~:UU:~~~~-'·d··.i~~~~ ..·,ó.··~·.d.·~·. ;.u.·.s-~,·.~~~~'~~·.,·..i~..·S-·~-~~'~;;~~t-~~;~~~~-~-~-~;;~~-~~~;~-~--S. ;·b·;.;'.·e;.-~~~.;;-::~--------
3.- Aprovechamiento reservado al propietario o usufructuario de los Inmuebles arrendados ,

.....~, """,~._, ., '" __,T~I ing~os !ntegr?S :.._. . . .':;;;_;__:: ,_.:.: __::___ 06 --'

Al Vivienda habitual
1.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles: cuotas y recargos, salvo el de apremio, devengados en el ejercicio. .. I _
2.- Intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisIción o mejora de la VIVienda habltuaL_____ _ ._

Umile: al 800.000 pt&~. en declaraCión indi~idllal b) 1.000.000 ptas. en declaraCión conlunta
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N.I.F.

Miércoles 30 marzo 1994

Apellidos y Nombre

10083

Titular __

E, Rendimientos de actividades agrícolas yganaderas en estimación objetiva (modalidad de coeficientes)
",~-- ....•,.."""',....""_."~.~.~_:,,,,,, .... ,..

Actividad 1- Actividad 2' Actividad 3a I Restantes Total

I

Gastos fiscalmente deducibles
Coste de personal (incluida la Seguridad Social del titular)

Compras consumidas en el eíercicio •._.•__ _.._, _
(Semillas, piensos y demás productos que, mediante su
incorporación al proceso de cultivo, erra o engorde, se
destinen a la obtención de los productos propios, inclUidos
gastos accesorios, tales como transportes y comisiones)

Actividad 2a Actividad 3" I Restantes

I

I

Total

otros gastos deducibles:
· Cánones arrendaticios de las explotaciones----

· Alquileres de locales para la acti~ielad-"-."-- .. -
· Consumo ele e~ergla yagua ---- ..-..... ---- . + -+ _
- Gastos financieros y primas·ele seguros--_·_-----
- Tributos no estalales--- ."
· Reparación yconservación ------ _
- Trabajos relaciollaelos con la activielael realizados por otras

empresas------ -- _ - - _ -

Total gastos deducibles ..._..._.. ~L- _

Actividad 1- Actividad 2- Actividad 3"1 Restantes Total

:~;~:: ~e~s~o~:~-;~·~~~-~~-;~-~~;~~~~-~;~·:::::GJ~-------.j~~-------.jbJ 0.--------
(SI dicha diferencia es positi~a)

Rendimiento neto . Actividad 1- Actividad 2- Actividad 3"1 Restantes "To!!!,.!!!..1 _

~~gJ [¡J.J¡:J~([jj] =.~-J~I;.I~)~[d]... ..~~.~ Idl., ..~.~L.. ---.,..,-.,..,-
E2 Rendimientos de'actividades empresariales en estimación objetiva (modalidad de signos, índices omódulos)

Actividad 1- Actividad 2- Actividad 3- I Restantes

~ Epígrafe I.A.E

I
Epígrafe IAE +- Epigrafe I.A.E jo Titular ._ Titular ___ Titular.__u -,._"

L Definicl6n UnIdades RendImiento neto Definición Unidades Rendimiento neto Definición Unidades Rendimiento netoO ,..., por módulo ("' por módulo (nO) por módulo

1

2
3
4

5

6 -
7

Rendimiento base de la actividad__

lndices correctores:
1. POJ caracterlsticas de la actividad ._
2. Actividades de temporada . .

3. Por cuantia del rendimiento base_•..

Actividad 1"

........f-
--------~

Actividad 2" Actividad 3- 1 Restantes

Rendimiento neto por módukls 1]]-1- _
Reducción Dec~Ley 3193 (10 ó 3D por 100) CE]

Rendimiento reducido ( [¡j] ·lliJ) [Q]

Prestaciones por Incapacidad Laboral Transitoria._ CE]

Rendimiento neto de la activkiad ([Q]+0) §D

Rendimiento neto total ( @) ~ lB! + llij] ) ..

ffijl--- ~I---

[illL- _

Ejemplar para el interesado



Rendimientos del capital mobiliario

10084

e
N.I.F.

Miércoles 30 marzo 1994

Apellidos y Nombre

BOE núm, 76

Reducciones de la base imponible regular

Total

DedUCCiones de la cuota

C, Rendimientos del capital mobiliario sujetos aretención oaingreso acuenta 1"""'I1IÓ.i"'illpilcllls.'_dlI55~IOOI

1, ,o'''eses de '""'es. depó,,'" , dem', "o',m"o'" "pliC!'" n • n '_1-:" i"';;';;;,;,;r' 1_1""'" •

2.- Dividendos y participaciones en beneficios de entidades___ --- -------~---------.+i------

3.- Rendimientos implíCitos positivos derivados de activos financieros__ _ I
4. Rdlos de la pl"5taci6n de asi'it. técnica ~ del wendamienlo de bjenes muebles, negocios o minas j- _
5.- Rentas temporaies y v~lal!cias, y otros rel'dlmlenlos sUjetos a retenci6r~ o a Ingreso a cuenta hr-------

Total retenciones e ingre50s integros m .•mu • mno __nmnnm~ l2.:.í'- ...J

C. Rendimientos de letras del tesoro yotros rendimientos no sujetos a retención oa ingreso acuenta
ftJ,~"",,q "0'0 ,-, '.·"'S·~"'~"'*'

Rendimientos positivos de letras del Tesoro y otros rendimientos no sujetos a retención ,· ·· ,_"~[glb..,._::::::w:::.""""=r-==,,..,J
1 - Gastos de adminIstraCión y custodia + __ + __ __ ____. • __ __ _ _ _~
2 Otros gastos fiscalmente dedUCibles (exclUSivamente para rendimientos derivados de la

presta~~~~eG~~;~esn~:~~~~~I:: _~~~_~:~_~~~:~~~~o __~~_~~:~~~__~_~~_~~~~:_~:~:_I~~_~_:~~~~)~~-~~~~~_~_~_________ l~ =~~:~~=======~.

Diferencia { [ill+@]-lill}------ . .___ ___ + ~l
Reducción legal: 25.000 pesetas anuales (esta reducción no podrá dar lugar a n:ondlmlento neto negativo) -..~~~~~~~ ~: f-------

Rendimiento neto ( [jiii] - [j] ) " ", "'"'' '-:-:-==.,.- _
J

2l.w~,o,!!~ione~! ~a~nwe.s.~!!:nsio~e.,slpa,~~S!'!llgat!!i~~~•.~utuali~w~.~eJl!~e~Ll!~!~leS

Declarante que realiza (o al que se imputan) las aportaciones o los pagos __ j
Aportaciones realizadas a Planes de Pensiones, incluidas las contribuciones im"p"U,',',d"',',,,IA"I------ -A"I-------
por promotores, y pagos obligatorios a Mutualidades y Montepíos Laoorales - . .'-.1..--------.. f3i1

Importe de la reducción -- . L..:.!JL.====r---
~.~. Pen~io~~lII!en.s.a~riasal:wó~~e..Yanualidade.s.e~~alimentos(excepto enbVOl~I~.~~os21 satisfechas ambas por decisiónj~~i~ial

Declarante que efedúa los pagos Apellidos Ynombre de la persona que recibe la pensión o anualidad N.I.F. o O.N.I. Importe satisfecho

---------lmpo-rt-e-de-l-.s-pe-~sioneS-Y-.-nu-.-Ii-d.-d-e-:sa-1-is-fe-c:-s-co-n-~~~~ch~-.- ..-d-u-CC-iÓn-(-OJ-'-+~ L W=----
M

M1 Deducciones por gastos (enfennedad, alquiler de vivienda custodia de hijos) ypor dividendos de sociedades_..._.."...." d.~_..~~" .....,',........._,·,·..i',.~·",_"""'_~ .."'"
Concepto Importe de los pstosldividendos

Gastos de enfermedad.~ •••••+ •• ._~ •• ~.+. . . .• _

Alquiler de la vivienda habitual . .. _

Gastos de custodia de los hijos menores de tres años__
Dividendos percibidos de sociedades . _

~

E

F

G

H
,
J

Porcentaje de deducción Importe de la deducción

, 15 PO' 100 " 13

x 15 por 100 = (Máx. 75.0001 64 f-------
x 15 por 100 =- (!.lb. 25.000) 65f-~------

x 10 por 100 '" 76 L._~:::--~:;:;:;;;;;;;,.

Importe de la deducción

66
67

68

69

70

1- Cuenta, Titular: Fechl de apertura I I ! 1 I I I 2- Cuenta, Titular: "'" ......'" 1, 1 I 1 1 1

IrnportlJ cIeposltado tn tl ~icio

Ejemplar para el interesado
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Por rendimientos del trabajo:

c. Rendimientos del capital mobiliario
el. Rendimientos sujetos él retención o él ingreso él cuenta. [1211- _
C2. De Letras del Tesoro y otros rend no sujetos a retención~

::~c~::~e:~~_~jbles -.------.--- .... -----------------.--.-.-. - ::::::: ffiJl----·-----
Rendimiento neto -- ---- [illL- _

Rendimiento neto

-~
69

70
71

s 75
76
78

c!2.

rlli
41-----

25 '------

Elemplar para el Interesado

.......... §]L- _

33

36

Escala de {DeClaración individual __

gravamen: DeclaraCión conjunta

31

32

34
35

1811 I
1821
das.___.. 83

84

) -.,-----_. 85 I
, ., ,

...... 1.;....05....1 1

-~I----J

Gastos deducibles

Por cantidades depositadas en cuentas vivienda __

Por adquisición de otras viviendas antes de 1990_

Por In\lefSiones ogastos en bienes de interés cultural
PO!' Incentivos yestimulos ala inVilrsión empresarial
(saldos pendientes de eJerCICIOS anteriores)

Por cantidades o bienes donados a ciertas entldade

Por diVidendos percibidos de sociedades .__

Por rendimientos netos del trabajo dependiente_

Por rendimientos obtenidos en Ceuta, Melilla 1dependencias

SUMA DE DEDUCCIONES (~a~) §J _

!r'.~itii1"",,·rc' CUOTA DIFERENCIAL (@] - ~) ~ _

58
I 59

60
61 -._--
62 ..
63
64

~f------
~ f-..----.-
67

Rendimientos del trabajo Ingresos íntegros

Al. Retribuciones ~inerarias --------------------------------------- @JJt---------
A2. Retribuciones en especle. ... . ._. . @I]

§J

Por __ descendientes solteros (20.000 pts, cada uno) _.. __ .

PO' __ ascendientes menlreS rre 75 afios 115.000 pts. cada uno

Por __ ascendientes de 75 o más años (30.000 pIs, cada UIlO)

PO' __ sujetos pasivos de 65 o más años 05.000 pts. cada UIlO)

Por invidentes, mutilados o indlidos 150,000 pis. cada UIIO)

Por gastos de enfermedad __

Por alquiler de vivienda habilual __.•__ ._•..•.,__•

Por gastos de custodia de hiJOS menores de 3 años . ._

Por primas de seguros de vida, muerte o invalidez ...__ .

Por adquisición o rehabilitación de vivienda habiluaL .

CUOTA LIQUIDA ( [¡j] -~ ).......
Deducción por doble imposición internacional (por las rentas obtenidas y gravadas en el extranjero) .

Incremento por pérdida del derecho a deducciones de ej,ercicios anteriores { Importe de fas deducciones ind.ebi
por Inversión empresarial y por aportaciones a cuentas VIVienda: Intereses de demora . . . __..

CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACION (~ .. ~ + @ji + @]
~~-"-~~~,

Renuncia

BASE IMPONIBLE REGULAR ( [jill + lNl + [jj] + 1m + [jj] + [1¡] )
J. Reducciones de la base imponible regular

JI. Aportaciones a Planes de Pensiones y pagos obligatorios a Mutualidades y Montepfos Laborales

J2. Pensiones compensatorias a favor del cónyuge y anualidades por alimentos satislechas "_..... _

BASE LIQUIDABLE REGULAR ( ~ - [jj] - [jj] l.. .. .
Rendimientos netos negativos procedentes de los ejercicios 1988 a 1991: importe que se compensa_ ..

Base liquidable regular negativa' procedente del ejercicio 1992, importe que se compensa _

BASE LIQUIDABLE REGULAR SUJETA A GRAVAMEN ( [jj] - [jj] - [jj] l. ..

~~~~ali~~~~~~:~_~~~~ ~L- _

Hasta:

Resto:

Apellidos y Nombre

Tolal gastos deduc ¡bies .. ._. o _

Contribuciones imputadas por promolore5 de Planes de Pensiones~
Rendimiento neto _

B. Rendimientos del capital inmobiliario
; Bl. Inmuebles urbanos (excepto arrendados o s"barrendados) _f06l -t[07]

82. Inmuebles urbanos y rústicos arrendados o subarrendados~ ~

~,'~

~I
';i

'~

-'í
i E1 Rendimientos de actividades agrícolas y r::;-;-,
~ ganaderas en estimaci6n objetiva (coeficientes) _ ~

E2 Rendimientos de actividades empresariales en estimación objetiva (signos, índices o móduios)

N.I.F.
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Modelo

Pág. 1

0-714

Codo Postal

~;: ~)¡, 1¡>nide dWMH' IJ1? su resilienci¡¡
hilhituJI ,,"1 el extr<'l'1je'o y no f¡f~ne la
c0;l<,iiciól1 de representante " hnclon;mo del
[sida <:spill1ol en el extranjero en ¡os
t"m;:nQs.'~('1 Mt 14.de ¡¿',Ley 1811991

0de ¡ RP F" marrwetm¡¡ "X'

Nútncw Ese P'so Prta. Teléfono

P'(h'incíz, Cedo Postal

Impuesto sobre
el Patrimonio
1993

Agencia Trihut:J ría
Delepciórl de

Administración de

Régimen económico del matrimonio

mísn10 (~j"rcic¡o 1993, ¡ncf(:;Jelo G\c.ontinuaci6n

O

3. O
f., O
5. O

GarallciJles

Si esta declaración e:, COMPLEMENTARiA (jc otra declBrJeiótl ;:lntcriv del

marcando con una "X" la casiila

Fecha y firma del det;iaral:lc a su representan!,,:

1993
~~:~tOlltJtJÍr.• b:Mmll'lt$ltiei6nl~~ilica<;¡OO~ I~ prntlltiJ oJ¡;clataciQ.r! si C<)n~,idera 'l~fJ ;mrJl.l'litád' cua!quii';r modo $IJ~ ¡~ feIItímol, Qbitrlla~ ae lQ ~l(lebi~"
~~'~~.llri¡inadb1lf1Ifl1'8$O 11'ldtbiOO..~ wlie,t'J!lil$ podt1f1 hao:~ Sl~'np!'~ '~lli! nu Soe haya pr.Ktlctoo liquidación t1eIIMltlVd por.1it Mmlrmtr'Kl6no bIyan tí'lnstllll'ldo (!lItD 1I\oS, ,Info&.~
:~;4íi'~;~l~i6riAt.fitiMIITerwaMIReal~ 116311990, de 21 tIe~lWl1~, fB,O.L 25 ~ !lf¡pllllnlb/t' d~ 1990l .• '" «:,,:;:><:.:<

Ejemplar para la Admin.Istra.····cl6..ni
. .. ,;.)
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N.I.F.

Miércoles 30 marzo 1994

Apcil:dos y Nombre

Total §]L- _

10087

B Bienes Inmuebles.de naturaleza rústica ,
Clave (.,) Municipío Provincia Hectáreas regadío Hectáreas secano Valor

Total ...

,~) S·:l utilizarán las. siguientes c1avcs: P: Pleno dominio; ti: Nuda Propiedad; M: Multipmpiedad, propIedad a tiempo parcial o fórmulas similares
con titularidad parcial del bien. .

Ej....plar para la AdIIlinlstracl6n
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N.I.F.
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Apellidos y Nombre

BOE núm. 76

en Bienes yderechos afectos a actividades empresariales yprofesionales (excepto inmuebles afectos)

ActiVidad Domicilio Municipio Provincia Valor

Total

C2) Bienes inmuebles afectos a actividades empresariales y profesionales

0 _

Descripción Sítuación Municipio

Total

Províncía Valor

0'-- -'

Total bienes y defechos ale<:tos a actividades empresariales y profesionales (lA] + [¡¡]l - --------------------~L. ___J

Eiemplar para la Administraci6n
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N.I.F.

Entidad de depósito

Miércoles 30 marzo 1994

Apeílidos y Nombre

NClmero de cuenta
o depós~o Valor

10089

E
Total

Valores representativos de la cesión aterceros de capitales propios
E,) Deuda Pública, Obligaciones, Bonos y demás valores negociados en mercados organizados

Descripción Valor

Total §]L.-.-__

E2) Certificados de Depósito, Pagarés, Obligaciones, Bonos y demás valores equivalentes no negociados en
mercados organizados

Descripción Valor

Total.. ~L......, --'

Ejemplar para la Administraci6n
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N,I.F.

Miércoles 30 marzo 1994

Apellidos y Nornbrr,

BOEnúm.76

Fl) Acciones y participaciones en capital social o fondos propios de entidades jurídicas, negociadas en
mercados organizados

Des<;;ripción Valor

Total ElL- --J

F2) Acciones y participaciones en capital social o fondos propios de Sociedades y Fondos de'Inversión,
negociadas en mercados organizados

Descripción Valor

Total.. nnnn.n•••• §] ---J

F3) Acciones y participaciones en capital social o fondos propios de entidades juridicas, no negociadas
en mercados organizados y participaciones en el capital social de Cooperativas

Oescrípción Valor

Total.m mm ~'-- _

F4) Acciones y participaciones en capital social o fondos propios de Sociedades y Fondos de Inversión, no
negociadas en mercados organizados

Descripcí6n Valor

Total ~'- _

Ejemplar para la Adminislraci6n
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Seguros de vida . . .

\.LF.

!0.}l~ '/ ~~echos (continuación)

G
Entidad aseguradora

Total

~~

Valor

H
Persona o entidad pagadora Importe anualidad Valor

Total @] "¡
(.) Se utilizarán las siguientes claves: T ;TempOf;;¡l; v· Vitall;::.,

I Joyas, pieles de carácter suntuario, vehículos, embarcaciones y aeronaves

Descripción del bien

Total ....

Valor

@]L.. _

Ejemplar para la Adminlstraci6n
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NE.

Descripción del bien

Miércoles 30 marzo 1994

Apeilidos y Nombm

Total

BOEnúm.76

Valor

B'-'--__I

K Derechos r~1es de lISO ydisfrute . '. .
Clave (",)1 Descripcíón del bien

I

I

Situación del bien V.:¡lor del bien Valor del derecho

l~) Se uiliZilran :DS s,gui~ntf'" claves: U:L!suf'udn; M:MiJltiprop;e(j,~d, nrq;ied<1d a
tiempo yilF,:iDI e fóm't.¡[:Js sln;¡!yc::, sin titu!cl':dad p::¡t(y, de) tlien; O: (,\'f'.)S de:c(fns

Total @l: _

L
Descripción

M
Descripción

Concésiones admini$lrativas " ,1 •

Total

Derechos derivados de la Propiedad Intelectual eIndustrial

Total

Valor

~-----'

Valor

Ejemplar para la Administración
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N.LF,

Miércoles 30 marzo 1994

~
~

10093

i Sienes y o.rechos (continuación)

N
~scr¡~~n Valot

o
Descripcíón

,.
Total

Valor

tJlal

Deudas
D<!scripcíón

l' .

\lalor

Total []
Ejemplar para la Administración
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h) Sólo para sujetos pasivo~ por ob!i@lCión personai,

ImpOrte

aTIIIIllTID, . ,

"" ~'·'.4Base liquidable (@ ~• • •

Reducci6rd,5 miilol1es de pesetas (k) ITIIIIJJJTIIJ
~ i ~

Base Imponible 8IIIIJJJI[[], , ,

Total -bienes y derechG.5.

N) Opciones contractuales

M) De-rechvs derivados de la Propiedad !ntelectual o Industrial

K) Derechos reales de uso y <iísfrute._

J) Objetos de a:ie y antigLedades ' ""_."

G) Seguros 'de vida "" .." ...•" ".

I~
8IIIIJJJI[[]

• l, •
8IIIIJJJI[[]

. • i i

~, . .
(1) Deu(ja Pübj:~a, Ob,igaciones, BOrloS 'oí demi\¡ v,'llores :1·,goc:"J,/; en In0!,~;d0S orgi!11iladc>s 8IIIIJJJI[[]
E,) Certificados de Depósí,c" Pagarés, Cbi'g«,i,¡:1c<" Bunos y demás \ní(>n~s equ,vaientes • • •

no negociados en merc:::::lv.' orgJniz<.<dc.s ~,
F¡) Accior,es y partkipacíones en capit2i 50:<31 D fordos prop,os de entidades 8IIIIJJJI[[]'• •

07 ..Jurídicas, pe-goclaJas en mercados organil<.ldus ,
F2) ACCiones y p<~!tiC;j.1<1cioncs en capital ó,oci,li " fOf'(10S pfo'Ji()~; de SociHlades y~

Fondos de Inversión, negociadas en mercados orgonizados.. ~
Fj} AcciQnes' y partic; en capital social o fonelos propios de ent juriaicas, no ... -' ,

negociadas en rn2rcados organizados y parte. capital socia: d8 Cooperativas.. 8IIIIJJJI[[]
F~) Acnones y participaciones en cilpital $ocial o Tondos p~ofJio,,' de Sodedades y i 1 ..

Fondos de inversión, no negociadas en '!'IE'reacios arga ,'ldctüs - "..""....".".. ITilIIIIIIIID• • •
ITIIIIJJJTIIJ, . ,
ITIIIIJJJTIIJ, . ,
ITIIIIITIIIIIJ, . ,
ITIIIIJJJTIIJ, , .
ITIIIIJJJTIIJ

• I ,

ITilIIIIIIIID, , ,
ITIIIIJJJTIIJ· , ,
ITIIIIJJJTIIJ, , ,
ITIIIIJJJTIIJ· . ,

e} Biene::. y derechOS ,¡'fectos a activit1<'HJes ernpr",saríil:e'~ y prof'pslonales,.

O) Depósitos en CLent<'U:ürríent'e o De ahor~0, a la vistZi o a plazo, cuent<1S \inariClera~

otros tipos ce linp()$I(::Ofles, en cuenta

B} Bien,::s inrndebles de naturaleza rústica

A) 8¡~nes ínmuebl<iisde naturaleza urbana

Ejemp'ar para la AlImlniltracl6n
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"".'j4.~i~r,:."..•...,!~.¡ ¡• Proporci6n en la CUMa de ..w~ bienes y derechos~~

Importe

~• • •

,,1

Suma

Cuota íntegra

A deducir la cantidad menor de a) o b}

Bonificaeión {SO% x [iillI]]JTI]J]J
¡ • ¡

a !a

sr la c!isiila 111] es menor que la reducci6n igual a 12

A lIidos Nombre

[iillI]]JTI]J]J
• • •

b) 80'~a ,1<, i" cuat<l fntt'gr::l del i PJtr,mon;Q (80'1';. ~,[mi.~
• • •

Total Cuota Integra ,[llij ~ ( C&l ó [ill)] [iillI]]JTI]J]J
• • •

aase liquid8bie [ill ..-----

N.I.F.

,;:t
?"

E¡empla, pa,a la _lniotracl6n
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!e
~",l.)
1[1

tRi· ;;g~

MINISTERIO
DE ECONOMIA
y HACIENDA

Agencia. Tributada
Deleaáei6n de
Administración de

Impuesto sobre
el Patrimonio
1993

Pág. 1

m!m;:,~m~G'
0-714

Si estadeclm<lción es COMPlEMENTP,R1A de oira dec1;:lmción a lterior del mí3rr"'eF~lc'c'c 1993, incHqu<:lu a continuación

Codo Posta!

Teléfono

Codo Pos.tal

Si ha tenido durante 1993 su res(dencia
habitual e0 el 61ltranjerc y no t~ne la
corldición de representante () hll1cionarlO'del
E'5t,~do €sp'lñol en el extranjero en los
term.inos dc.'.art. 14 dt'! la ley 1811991

0dE; 1R,P.F , marque una "X"

•

Provincia

Número Ese Piso Prt;l, Teléfono

8. O

3D
4. O
50

Nar'1bre

marcando CDn lmz. ·X' 'a casiila

Espació reservado para la etiqueta id<?nUicdtva

Separ,lCión de bienes

Gananciales ...

Otros

Régimen econ6micI) del matrimonio

Domici'io

N.I.F.

Municipio

NU.

DJIIIIII]]
CaHe. Plaza, Avdd. NGmbre de la vía p(blica

(ldeí:Jil4Ilh! JlQdréi ~¡dtill dt la AdII1'r¡~trY.¡&l,a ~.iliU.l':¡M d.t la \1,~nt~ (k~'~rac¡c" SI .'c¡n:.i(],\fJl '1ue P<¡';;¡<lit1
p(\o. ti ,! ptri¡¡jc1O N Ol'iil~m un irtrM<l ir«ie~. Lils 5illidl!i1is pOOr:\n 11ar;~ s;~<ni)l~ 'Ill ~ ~"¡"'d pr~tti{ aá~

·•.·dlll M!t:uJ(lt' r Dísp:Jsicióll A:,¡iciallei Tl;lle~rll 001 Rf'3! ~o J163{J990, 0e 21 1>' ;h.GL 2'3 ji<

~AgenciaTribu!:¡U'ia

méld;, %:, ¡ntl~~s ltr¡¡ít"Mro, o bitn la ,est;!\I(.i<lo ~ 1<)¡~~. i,.".
dt,lilht¡~ ¡liii ;~ AdmiMit!<lciÓI D b~YJrl irtn;OC\lrrjoo {IDee __ él) los Imm

,~ l'j<;¡n\

Ejemplar para el sujeto pasivo
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Bienes Inmuebles de naturaleza urbana .. .

10097

Clave ("') Calle Número Munkipío

Total

P,ovíne-ia Valor

Tota'

M V'J! 'rlfl,~;);h:;", :''''1' '~,1; t!:':,p\; I¡,rcizli ~' fó¡mulas si,lli!a'0s
,;.r :!Ii"f,j:;,i ': (';

----------
Ejemplar para el suieto pasivo
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Cl) Bienes y derechos afectos a actividades empresariales y profesionales (excepto inmuebles afectos)

Actividad -Oomlf':llio Municipio

Total

Provincia i Valor

0 _

C2) Bienes inmuebles afectos a aclívidades empresariales y prole,ionales

Descripción Municll,!¡o

Total

PrOY¡rh~¡a ! Valor

m=-----:J

Total bienes y derechos afecto:. é ilCÍIV¡dades empfesarlale) 'f profesionales <tAl¡.- :a])"- ........... -12]'-- _

Ejemplar para el sujeto pasivo
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Depósitos en cuellta corriente ode ahorro, a la vista oaplazo, cuelltas financieras y
otros ti os de i osiciones en cuen~

N_I.F,

1~1;111j~:';Oer~hos (cOIltimlBÍÓlI)

D
Entidad de depósito

Número de cuenta
o depósito

Total

Valor

E
E,) Deuda Pública, Obligaciones, Bonos y demás valores negociados en mercados organizados

Des(;ripción

Total

Valor

Eú Certificados de Depósito, Pagarés, Obligaciones, Bonos y demás valores eqUivalentes no negociados en
mercados organizados

Descripción Valor

Total_ m ·..·.m. ~ _

Ejemplar para el sujeta pasivo
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F1) Acciones y participaciones en capital social o fondos propios de entidades jurídicas, negociadas en
mercados organizados

Descripción Valor

Total

F2) Acciones y participaciones en capital social o fondos propios do Sociedades y Fondos de Inversión,
negociadas en mercados organizados

Descripción

Total

Valor

0 _

F3) Acciones y partlcill3ciones en capital social o landas propios de entidades jurídicas, no negociadas
en mercados organizados y participaciones en el capital social de Cooperativas

Descripción

Total

Valor

~L.- _

F4) Acciones yparticipaciones en capital social o fondos propios de Sociedades y fondos de Inversión, no
negociadas en mercados organizados

Descripción

Total ..

Valor

~ ...J

Ejemplar para el sujeto pasl.o
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Entidad aseguradora

Total

Valor

u'-c_

H
Persona o entidad pagadora Importe anualidad Valor

Tolal @r :J

I
Descripción del bien

Total

Valor

E2J'-- _

Ejemplar para el sujeto pasivt
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N.I.F.

Descripción del bien

Miércoles 30 marzo 1994

Apellidos y Nomb'e

Total

BOE núm. 76

Valor

K Derechos reales" de uso ydisfrute .'"-/ ",~ .
Clave Descripción del bien Situación de! bien Valor del bien Valor del derecho

(,) Se utl!;zarfw :2S ~,'gJi2nt~<, (;<: .... e:,: U 'j;;U"dU<J: M,\t~ ,¡;':'Ci; >>' ,lqi¡:Jil';
liefTli'ü parcial 0 :Ór'r;~,:<JS s',r.IYf.". "in "'l.L;r'(i; .1 ;,,:'.; 0 d;:"L;r~y

((in:s

L
Descripción

Total

Total

[J'---- _

Valer

12B _

M
Descripción

Derechos derivados de la Propiedad Intelectual eIndustrial

Total

Valor

Ejemplar para el sujeto pasivo
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N.I.F.

Miércoles 30 marzo 1994

ApeHiao:; y Nombre ........
~

10103

Descripción Valor

o •
Descripción

Total___._." ".".GI

bienes yderechos de contenido económico
Valor

Total GL. _

Total bienes yderechos

GL.. _

Descripción

Total __._

Valor

Ejemplar para el sujeto pasivo
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Total brenes v

Importe

r:;;;rrrrTTT"TT
L.::LL.L..LL.1.• • •

0IIIIIIIIJJJ• • •

lE:llIIIIIIIIIJ· , .
lE:llIIIIIIIIIJ• • •
lE:llIIIIIIIIIJ• • •
lE:llIIIIIIIIIJ• • •
lE:llIIIIIIIIIJ• • •
lE:llIIIIIIIIIJ• • •
lE:llIIIIIIIIIJ• • •
jO"! 11 ! [ITIIDJ• • •
KDIllIIIIIJ

• • •
0IIIIIIIIJJJ, . .
~
L...:..LL.LL..L• • •
0IIIIIIIIJJJ• • •
[B]llll]]I[I]

• • •
0IIIIIIIIJJJ• • •
0IIIIIIIIJJJ

4 • ..

0IIIIIIIIJJJ· , .
[B]llll]]I[I]

i • i

0IIIIIIIIJJJ• • •
0IIIIIIIIJJJ• • •

0IIIIIIIIJJJ· , .
~
~• • •

[B]llll]]I[I]
• • •

Demás bíene" y derecho" de contenido econ6m;co

Bienes ¡nmuebl~ de naturaleza urbana

e) BIE'!nes y derf'Chos ,!fcdo5 d a(tivid(.l'it;'ó em[-"esi:l'I,,:es Ij prvresiorwles

Dl Depósitos en .::;ue~ta corriente 'J (ip iJhcrr(;, a la vista " a nidIO, cuentas financieras v

otras lipas de :Ti; ()S1(ionl;:". el' (:wnta

B) Bienes ¡f1mwebl!'~ é!e 'l¿lturalela rústica

M) Derechos derivados de la Pre:¡:ú:daJ Intelectual e !ndustrial.

l) Concesiones administrativas

K) Derecho;; !!Odles de uso y disfruh".

J) Objetos citó 3't¡, '¡ dntigU0ó;dcs

E:) l1e'Hl,) PÚb';Cil, m"igdcio:les, !Junos y de:f'i\~ \mimes ;lego;;;,a(Jus el: ¡J'leru.lC1(',; org,wif0dos

E:~) CertificdCi0S de De¡jó~;i¡Q, Pagaré~" Cbh;2iC:i(¡nt'<:', Bonos y dem,1s vaioh:S cqu!va'entes

no negociad"" (·n mercddcs or",;;;;;l¡zc~F,s

F) Acc iol1es '! particlpilc jO'1eS c;n :;a,d"d ,,( c'a! (l fardes ¡yop:os de cl1tidade:,>

Juríd'cas, negocIadas en rnercjcios nrgmi!2ildv;

F:;J ACc;JJf1e<; y parllCipac'üllcs 0" "l:Jli,dI óJ)(i¡¡i 0 fondo') propim¡ de Sociedad!:'; '!

Fondos de Inversión, negociad,):; WI rne"(JJdos organizados

F~) Acc'ones y partir. 0P capital soc:ai (J fonclos propios d(~ 0nt iurídíc¡)s, nD

'leg')ci¿¡ijd~; ",n mue,idos orgaxzadv; y pJ'Lc (Jpit-'::i SOC:'1 de C)OPU,ltIVí:1S

FJ AcC:¡Cn0S v pmtic:¡i<lCCI"lt'S en CiH,i'aI ~,DCliii (; furrios !Yo~JiiY> de Soci"l1adf,s

Fondos de I':ver:~ió'" r:(; 'lfgoCJ,~das-0n ,)'ldC;;:cJOS

Deudas. __

Base Liquidable ([ill-@J)

Base Imponible

Reducción:15 mdlones de pf:sd2S (')

(.) Sólo para SUjetos pasivos Dor obHgacion personaL

N.LF.

Ejemplar PBnI el sujeto ...
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Importe

EITIITIIIIIJJ• •

Suma

Cuoia integra

Total Cuota integra ¡

EITIITIIIIIJJ• • •
A deducir la cantidad menor de al o b)

ffiIIIJ]]]]]J..........................................................~ ~.... ¡ • ¡Bonificaci6n (50% x

Ejemplar para 01 .vlOlO pasivo
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10106

MINISTDIO
DE_lA
Y HACIENDA

Agencia Tributaria
Delepci6n de

Administración de _..-
LL~_Lj

Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas

DECLARACION ORDINARIA
Documento de Ingreso o devolución

BOE núm. 76

.-
100

Espacio reservado para la etiqueta identi1icativa

Apellidos y Nombre

Ejerci,cio _

Periodo ~

cuota diferencial ._~.... _4 -----~ .' 0'- _

il

·A

N.I.F. Apellidos y Nombre

&l91l1*_'IIi~OlICIusi"";_ ...... do doclll ',I6n~..'_ dol ejercieto 1993 17.:1'---------1a __..1Ii 111 ... do"•••11111 '" 1 ji¡ . ~I ---

1'1" ,f,I,=;.:.7..~:::Il::~<tIi]¡j¡I.~-<;ot'_~ ...,lnismo0 'r
Me 'Dí íil\í~ lIl'CTd,'. ÓllIIII!'t<lIí:MeoeJ ,...,.. aielil;le.~~ CllIltIIílO tTibulllrio y no fsl 1
,'-":~,"~~'" "","',,',", , "-'....._---~ ,

___._._ tIió;, ... ' , do 11 5 5 ,11 ; I1 I.'ilo'. (i§) - !!l+ OOL.._ G 1

Si la clave ~ es positiva, marque con una "X" la casilla que corresponda a la opción elegida para el pago y consigne el in~porte que vaya a
ingresar en la casilla [::i}la totalidad, en caso de no fraccionar el pago, o el 60 por 100 si fracciona el pago en dos plazos

Si ha optado poi' fraccionar el pagú en dos platos, consigne a continuación el 60 por 100 del importe de la casilla §J. [_~~ ._'__~__..J

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de la Delegación de la A.E.A.i. para la Recaudación de los Tributos.

Forma de pago: O En efectivo Le. Adeudo en cuenta

No !r.Icciona el pago [~L]
Fracciona el pago y NO domicilia el segundo r-,-¡'"]
plazo en la Entidad cotaboradora L~.l-J

Fracciona el pago y SI domicilia el segundo ¡-;¡--¡
plazo en la Entidad colaboradora L~

Importe: 0L. _
i~--------·--· COdillO cuenta cliente (cee) .--~-:J

Entidad Sucur.¡ai OC Numero de CUlllltal..l ..L LJ _L 'L.LL.Lu.LLLLLL .

de 199

__._ Código cuentl cliente (cee) _

~~ Sucursal OC . N(¡rnero de cuenta

LLLLLLLLI I 11 " I ' I I

de

..te documento debefé ser firmado por Imbos

______________________ ~ ~ ~________ a
firma;

Atwlckin: En caso de matrimonios hayan optado por la aeclaraciÓll

I~: Si solicita II devoIuciOn, ponga espedal cuidado en la correcta cumplimenta·
ción de los datos de la cuenta en la que óesea recibir la transfereocia bancaria

Si la clave~ es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda: "'¡¡
Renunc~ a la _i6n~ SoI~ila la _uci6n por_~ ITJ Impor'., 0____________ i
De conformidad con lo dispuesto en elllrtlculo 100 de la Ley 1811991, manifiesto ~ esa Delegación
mi deseo de Que el importe a devolvel" resellado me sea abonado mediante transferencia bancaria a
la !i-iguiE!n\e cuenta, de la QlJe SO)' titul.,

~ Agencia Tributaria "'.. ""'_lo 00 _o ,Olido "O l. ,""lfl~l'"_ol~ o. '" '" -".=~nn:.ej.:~:.:.~"f~ct~~I.:a~r..,tp~a::;r:.:a~e::.:.l.:s:;o==b:.:r.:e:...:a"n::.::u::a~1
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MINISTERIO
DE ECONOMIA
y HACIENDA

Agencia Tributaria.
Delepci6n do

Admiinlslrioci6n do

Impuesto: sl,lbre la Renta
de las p,e.rionas Físicas

DECLARAc.i~;PJlDlNARIA
DocumenIO'~I¡¡X1"eso o devolución

-
100

10107

tspacio resérv3d;) j)ór;¡ :" ;;;ti:¡t,eta identificativa

Callel Plaza! Avda.

,.
N.I.F.

Ejercicio [[ID

Periodo @ill

Ese. Piso Puerta TeléfonoNúmeroNombre de la vía pÚt.IiC~

1
J

Municipio Provincia Código Postal

l j I

N.I.F. Apellido,> y Nombre

Cuota diferenciaL . .... _ r;¡
....... 1'--',.,-_ _.--.,---'

1I
Este apartaM."- ,," cumplimentará exciusilfamente en caso de declaración complementarla del ejetc1cfo 1993.1~ ]

CuoIa _1aI ....ltonte do '" '*..._ compIomOl t rie • -.--"-·~- --'

MenOs: .'ReslIttado a i.esar de las anteriores liquidaeiol'\8$ o autoUquidaeiOnes caiespoocliéfrtes al mi$mO Ir--.------.........--I
ejeroicio; periodo y concepto t,.~bLs't$rio._~, __., - _~,..,...__._. l...-'A...I --__-.

Más:bevoJuciooes acordadas t<lITespondientes al mismo ejercicio. periOdO y CQflCept¡)t1ibu~fiOY no .¡~ '1
regularizadas anteriormente _ _ _._.. ...,_.,,~_ . . ~~ .

_Ilo......., como _ de '" ,*"'1<161, ,"'..(~- ID. l!ll-.- rrrr:: 1

Si la clave ~ es positiva, marque con una "X" la casilla que corresponda a la opción elegida para e; pago y consigne el importe que vaya a
ingresar en la casilla Olla totalidad, CI1 ::::so de no fraccionar el pago, o el 60 por 100 si fracciona el pago en dos plazos,

Si ha optado por fraccionar el pago en dos plaz>JS, consigne a con!inuaci6n el 60 por lOO del importe de la casilla~. [~~ __=-~_~~--- l
para 1" R~audación de los Tributos.

Fracciona el pago 'f SI domicilia el segundo r-;¡--J
plazo en la Entielad colaboradora ~

Le. Adeudo en cuenta

Fracciona el pago y NO domicilia el segundo
plaza en la Entidad colaboradora

Ingreso efectl;,lado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de la Delegación de la A.fAT.

r- ]L_. En efectivoForma de pago;

No fracciona el pago [J'.I.'~1

Importe; 0..__-----

AI1Inc:I6n: En caso de mat'imo"ios ClLil! hayan optad" por la de<:laración ~.onjunta, este documento debeo'.I\ !\el" firmado por lI'mbos cóIlY~lllóS'

de 199

c:
---~- COdi¡o cuenta «:11ente (cee)

.Entidad Sucut$ill OC,., N.Úmet'O. .... ,~..

..J-lLi...J..l.l_1_l:::i;.=;":·~I:::I~~ •.

_~____ de _a

11I'IIJlll't;Int: Si solicifa l. devolució!1, ponga l!speci~1 wi(\at!o en la correcta cumplimenta
ción de los datos de la elHlnta en la CI~e desea recibir la trll~ferenci" bancaria.

Si la clave ~ es neptiva, marque con una "X" la casilla que corresponda:

Renuncill la devolución ITI:J Solicita la devolución por transferencia CID Importe: ~.JI .....J

De conformiGad con lo dispuesto en el articulo 100 de la ley 1811991, manifiesto a esa ~Ietlación

mi deseo de que el importe a devol~ resenado me sea abonada mediante transferencia bancaria a
la silluiente cuenta, de la que soy titular:

~ Agencia Tributaria E•• doc,m,"" ~ _. '''"jo "O ,. """'coc'ó. moc"'" o. '" " d''''''. ¡;'~;~;Iar para el interesado
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MINlSTE¡iUO
DE ECONOMlA
1 HACIENDA

Postal

Piso Pu~rta TeléfonoEse.

Código cuenta diente (cee)
S,,~u;~·al De Númal(j d~ cu."uta

Código cuenta cliente ¡cec)
S·".~'.;"',a; oc N¡'¡I11~"¡) dl,! c~nta

de

"

Periodo

Ejercício

j\úl¡¡ero

d

Fwn¡;

Pro\iín·:ia

Ape:lidos y Nombre

I

Pi2Zili AvQa N("mnr<:o da la ~;J púb¡¡cJ
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Instrucciones para cumplimentar este modelo

Este documento deber6 cumplimentarse a máquina o utilizando bollar.fo sobre superficie dura y con letras mayOsculas.

(1) Primer Declarante
El primer declarante deberá adherir [a etiqueta identificativa en el espacio reservado al efecto y, en su caso, cumplimentar los datos de identificación de
su cónyuge.

Sólo sera necesario cumplimentar tos datos de identificación de! primer declarante cuando no se disponga de etiquetas identificitivas.

(2) Liquidación
Traslade a la casilla ffi1 de este apartado el importe que haya hecho constar en la casilla de igual número de la página 5 del modelo de declaración.

(3) Declaración complementaria
Este apartado se cumplimentara únicamente en el caso de que la declaración que se presenta sea complementaria de otra anterior del mismo ejercicio 1993.

En la casilla ~ se reflejará el importe que, en concepto de cuota diferencial, se haya consignado en idéntica casilla de la página 5 de la declaración
complementaria.

En la clave [I] se hará constar la suma de los importes a ingresar, en concepto de cuota diferencial, resultante de las liquidaciones oautoliquidaciones
anteriores del mismo ejercicio, periodo y concepto tributario.

En la clave [[J se consignará, en su caso, el importe de las devoluciones dcordadas correspondientes a dichos ejercicio, periodo y concepto tributario, que
no hubieran sido regularizadas anteriormente.

En la casilla ~ se anotará el resultado de efectuar la operación indicada en el impreso.

Sólo en el caso de que la declaración complementaria se presente dentro del plazo, podrá fraccionar el pago de acuerdo con las instrucciones que a
continuación se exponen en el apartado "Ingreso"

(4) Ingreso
No olvide que, si su declaración es positiva, tendrá que efectuar la presentación y el in¡reso en los Bancos. cajas o Cooperativas de Crédito autorizados de su
provincia o en la Oeleaaci6n. o Administraci.ón, de la Apncia Tributaria co"espondiente a su domicilio fiscal.

Si la cantidad Que figura en la casilla~ fuese positiva, podrá fraccionar el pago, siempre que la declaración se presente dentro del plazo comprendido entre
ell de mayo y el 20 de junio de 1994, inclusive.

Si no fracciona el pago, consigne una "X" en la clave [] y traslade el importe de la casilla ffi] a la clave OJ
Si opta por fraccionar el pago, podrá elegir entre:

al No domiciliar el pago del segundo plazo y efectuar usted el ingreso del mismo en cualquier momento hasta el dra 7 de noviembre de
1994, inclusive. '
En este caso, marque una "X" en la clave IIJ, consigne el importe del primer plazo en la clave ITJy conserve en su poder el modelo 102
correspondiente al segundo plazo, que le servirá para efectuar posteriormente el ingreso del mismo,

b) Domiciliar el pago del segundo plazo en la Entidad colaboradora en la Que realice el ingreso del primer plazo, para lo cual deberá tener
cuenta abierta en dicha Entidad.
Si ésta fuese Su elección, marque una "X" en la clave ITl y consigne el importe del primer plazo en la clave [!J. Asimismo, cumplimente
el modelo 102 correspondiente al segundo plazo, consignando claramente los datos de la cuenta (Código Cuenta Cliente) en la Que desea
domiciliar el pago y entréguelo en la citada Entidad colaboradora al tiempo de efectuar el ingreso del primer plazo.
El dra 7 de noviembre de 1994, la Entidad donde haya domiciliado el "pago cargará en su cuenta el importe del mismo, remitiéndole
posteriormente el justificante acreditativo del ingreso efectuado en el TeSOrO Público.
No olvide tener saldo suficiente a esta fecha en su cuenta; de no ser asr, la Entidad colaboradora no efectuará el ingreso.

(5) Devolución
Si el importe consignado en la clave ffi] fuese negativo. usted podrá optar entre:

1} Renunciar a la devolución.
2) Solicitar la devolución por transferencia.

Marque con una "X" la clave [I] ó!Ilsegún proceda y consigne en la clave [Q]el importe de la devolución solicitada.
Si su declaración es con derecho a devolución. podrá presentarla:

a) En la Administración o Delegación de la Agencia Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal. consignando correctamente en este
documento el Código 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 devolución.

Excepcionalmente, cuando el declarante no tenga cuenta abierta en la provincia de su domicilio fiscal, se hará constar dicha circunstancia
en escrito dirigido al correspondiente Delegado o Administrador de la Agencia Tributaria, Que se acompanará a la declaración dentro del
sobre-retorno. El Delegado o Administrador, a la vista de dicho escrito y previas las comprobaciones pertinentes, podrá ordenar la
realización de la devolución mediante cheque cruzado del Banco de Espana.

Si renunciase a la devolución o si su declaración fuera negativa, unirá el "Ejemplar pára el Sobre Anual" de este documento a su
declaración, Que, en el sobre-retorno debidamente cerrado, entregará directamente en la Delegación o Administración de la Agencia
Tributaria que corresponda o lo enviará por correo certificado dirigido a la Dependencia o Sección de Gestión de dicha Delegación o
Administración.

(6) Firma
Este documento deberá ser suscrito por el primer declarante y el cónyuge, en caso de declaración conjunta.

Plazo de presentación
Con carácter general la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas deberá presentarse en el plazo Que media entre elide mayo y el 20
de junio de 1994, inciusive.

~ declaraciones con derecho a devolución podrán presentarse en el plalo comprendido entre elide mayo y el 30 de junio de 1994, inclusive.
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MINISTERIO...
y HAa""'"

-
101

Si la clave ~ eS posltfvÍ! marque con una "X" la casilla que corresponda a la opción elegida para el pago y consigne el importe que v~ya a
ingresar en la casilla []: la totalidad. en caso de no fraccionar el pago, o. el 60 por lOOsi fracciona el pago en dos plazos.

Espacio reservado para la etiqueta identificativa Ejorcicio .........•..•...•.• L=...L:::.J

Porlodo :..•.. @]!]

Si ha optado por fraccionar el pago en dos plazos, consigne a continuación el 60 por 100 del importe de fa casilla f!]. LI --l1

Ejemplar para el sobre anual

Fracciono e' _ , SI domicilie el sepmdo
plazo en la Entidad coIlboradora

Enticlad

de ·de

~---- C6dIoo"""'- (CCC) -----
SU&UrSlII OC Nümero de cuenta

____________________________________________________ a

Firma:

AlilncI6n: En caso de

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de la Delegación de la A.E.A.T. para la Recaudllci6n de los Tributos.

Forma de pago: D En efectivo [J E.C. Adeudo en cuenta

Renuncia e la _ucl4n [IL] Solicito 11 _ucl4n poi tra_1a m:::J Importe, 0 ... _

Fraq:iona el PIlO y NO domicilia et IelUndo r~'l
No fracciona el PIlO o.r=J plazo en la Entidad colaboradora L!.L..J

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 100 de 11 Ley 1811991, mlnifieJío a .. Oelepción
mi desIo a que el Importe. dIYofvIt reunido me MI abcnado mediante transferencia bancaria a
11 silUiente c"*'tI, de la qUlIl:11 tltuler,

ponp especial cuidado en 11 correcta cumplimenta-

"u"mJ,m"",,,,.,,, ":,,:,,,~',~;,,:::,,:' de 11 cuenta en le que desea recibir la trlnlfwene,".,: tbo~~~ ••,: , ".l.:~'~!~!;;~I..J.I..J.I~:::~~~t~i~I~~I~I~;t:~~!

~J Este.documento no_6

~ Agencia Tributaria
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MtNlSTERIO
D<ECONOMIA
YHACIENDA

Agencia Tributaria
o._l6nde

Adminlstr.d6n de

ktlpuestO$oJ,re la Renta
de las Pe~qºps Físicas

DECI;ARACI~N SIMPLIFICADA
Documento de IJ!gte$o·odevolución -

Modelo

101

Plaza! Avda. Nombre de la 'Jía pública

Municipio

Espacio reservado para la etiqueta identiticatlVa

Apellidos V Nombre

Provincia

i Número

Ejercicio ._ _. ._~_ •• [[]]]

Periodo _ .. _.... @]!)

Ese.

N.1.F. Apellidos y Nombre

Cuota diferencial ,._. .. _

Si la clave ~ es positiva, marqul'! con una "X" la casilla que corresponda a la opción elegida par;;; -el pago y consigne el importe que vaya a
ingresar en la casilla [lla totalidad, en c.aso d~ no fraccionar el pago, o el 60 por 100 si fra,,:ciona el pago en dos plazos.

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de !a Delegación de la A.EAT. para la Recaudación de los Tributos.

Si ha optado por fraccionar el pago el' dos plazos, conSigne a continuación el 60 por 100 del importe de la casilla §"J.1
No fracciona el pago

Fracciona el pago y NO domicilia el segundo
plazo en la Entidad colaboradora

Fracciona el paCO y SI domicilia el segundo
plazo i.1il la Entidad colaboradora

Forma de pago: En efectivo Le_ Adeudo en cuenta

Importe: 0L :=J
_ e6digo cuenta cliente (cee)

Sucursal OC

i
Si la clave ~ es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:

Renuncia a la devolución 01: Solicita la devolución pof transferencia [[Lj Importe: L~l
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 100 de la Ley 181199., manifiesto a e<;a Delegación
mi deseo de que el importe a dev<llver resenado me sea abonado medianle transferencia bancaria a
111 siguiente cuenta, de la Que soy liIular:

IlIIportIm.: Si solicitll la devoiución, ponga tlspeci,,1 c'Jidado e~ la correcta cumpljmenta·
ción de los datos de la cuenta en la Que desea recibir la transferencia tlencaria

Atencl6n: En caso de matrimonios que hayan opta<lc por la declaración canjuntll, este documento deber" SOl' I;rmado

__ de de'199a
firma'



10112 Miércoles 30 marzo 1994 BOEnúm.76

Pestal

Modelo

PiSO Puerta Teléfono

'!'i

Periodo

Ejercicio

Ese.Número

Ape:lidos y N(jrnbrf

Nomb'e de Id vía púbka

Agencia Tributaria
,_ Delegación de ~'~" __"~"_._",_~••,•••~••_.

Cuota diferenciaL. _

Nlf.

E::;PflCi:J tE'Scrvado para ia etiquE'ta idt~qt~tkclt¡v"l

N.l.F.

Municipi'J

Calle! Plalai Avda

MINiSTERIO
DE ECONOMIA
y HACIENDA

COdigo cuenta cliente (CeCl

di!

1)

Código cuenta cliente (CeC)

de .199



El primer declarante deberá adh,erir la etiqueta identificativa en el espacio reservado al efecto y, en su caso, cumplimentar los datos de identificación de
su cónyuge.

Sólo será necesario cumplimentar los datos de identificación del primer declarante cuando no se disponga de etiquetas identificativas.

BOEnúm.76 Miércoles 30 marzo 1994

nstrucciones para

doe....lfIlo _ ..........- ........... o uIll_ boU.rlfo lOIn supolflc:ie duro y con loba. _ules.

(2) liquidación
de este apartado el importe que haya hecho constar en la casilla de igual número de la página 12 del modelo de declaración.

"...".", ....

10113

Declaración complementaria.
Este apartado • cumpllmentari únic:.mente en el caso de que la dec:ilracl6n que se presenta sea comptementartl de otra anterior del mismo ejercicio 1993.

En fa casilla IW se reflejará el importe que, en concepto de cuota diferencial, se haya consignado en idéntica casilla de la página 12 de la declaración
complementaria.

En la clave mse hará constar la suma de los importes a ingresar, en concepto de cuota diferencial, resultante de las liquidaciones o autoliquidaciones
anteriores del mismo ejercicio, periodo y concepto tributario.

En la clave [[] se consignará, en su caso, el importe de las devoluciones acordadas correspondientes a dichos ejercido, periodo y concepto tributario, que
no hubieran sido regularizadas anteriormente.

En la casilla~ se anotará el resultado de efectuar la operación indicada en el illlpreso.

Sólo en el caso de que la declaración complementaria se presente dentro del plazo, podrá fraccionar el pago Wacuerdo con las instrucciones que a
continuación se exponen en el apartado "Ingreso".

(4) Ingreso
No olvidl ...... si su dlclaraci6n es positiva, tlndrii q... efectuar la presentaci6n y el lnamo In los Bancos, cajas o· Cooperativas di Criidito a~.. di l.
provincia o en la Dtllpci6ri, o Administraci6n, dela'Apncia Tributaliacctrrelpondiente a IU domicilio tiscal.

Si la cantidad que figura en la casilla~ fuese positiva, podrá fraccionar el pago, siempre que la declaración se presente dentro del plazo comprendido entre
el 1 de mayo y el 20 de junio de 1994, inclusive.

Si no fracciona el pago~ consigne una "X" en la clave ITJ y traslade el importe de la casilla ffi] a la clave [!]
Si opta por fraccionar el pago, podrá elegir entre:

a) No domiciliar el pago del segundo plazo y efectuar usted el ingreso del mismo en cualquier momento hasta el dla 7 de noviembre de
1994, inclusive.
En este caso, marque una "X" en la clave lIJ, consigne el importe del primer plazo en la clave []]y conserve en su poder el modelo 102
correspondiente al segundo plazo, que le servirá para efectuar posteriormente el ingreso del mismo.

bl Domiciliar el pago del segundo plazo en la Entidad colaboradora en la que realice el Ingreso del primer plazo, para lo cual deberá tener
cuenta abierta' en dicha Entidad.
Si ésta fuese su elección, marque una "X" en la clave III yconsigne el importe del primer plazo en la clave [D. Asimismo, cumplimente
el modelo 102 correspondiente al segundo plazo, consignando claramente los datos de la cuenta (Código Cuenta Cliente) en la que desea
domiciliar el pago y entréguelo en la citada Entidad colaboradora al tiempo de efectuar el ingrese del primer plazo.
El dfa 7 de noviembre de 1994, la Entidad donde haya domiciliado el pago cargará en su cuenta el importe del mismo, remitiéndole
posteriormente el justificante acreditativo del ingreso efectuado en el Tesoro Público.
No olvide tener saldo suficiente a esta fecha en su cuenta; de no ser asf, la Entidad colaboradora no efectuará el ingreso.

(5) Devolución
Si el importe consignado en la clave ID] fuese negativo, usted podrá optar entre:

1) Renunciar a la devolución.
2) Solicitar la devolució.... por transferencia.

Marque con una "X" la clave [TI ó [I]según proceda y consigne en la clave [!}el importe de la devolución solicitada.
Si su declaradón es con deret;ho a devolución, podrá presentarla:

a) Ee la Administración o Delegación de la Agencia Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal, consignando correctamente en este
documento el Código 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 devolución.

Excepdonalmente, cuando el declarante no tenga cuenta abierta en la provincia de su domicilio fiscal, se hará constar dicha circunstancia
en escrito dirigido al correspondiente Delegado o Administrador de la Agencia Tributaria, que se acompanará'a la declaración dentro,del
sobre-retorno. El Delegado o Administrador, a la vista de dicho escrito y previas las comprobaciones pertinentes, podrá ordenar la
realización de la devolución mediante cheque cruzado del Banco de Espal'ia.

Si renunciase a la devolución o si su declaración fuera negativa, unirá el "Ejemplar para el Sobre Anual" de este documento a su
declaración, que, en el sobre-retorno debidamente cerrado, entregará directamente en la Delegación o Administración de la Agencia
Tributaria que corresponda o lo enviará por correo certificado dirigido a la Dependencia o Sección de Gestión de dicha Delegación o
Administración.

(6) Firma
Este documento deberá ser suscrito por el primer declarante y el cónyuge, en caso de declaración conjunta.

Plazo de presentación
Con carácter general la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas deberá presentarse en el plazo Que media entre elide mayo y el 20
de junio de 1994, inclusive.

Las declaraciones cen derecho a devolución podrán presentarse en el plazo comprendido entre elide mayo y el 30 de junio de 1994, inclusive.
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Agencia Tributaria
Delegación d't

Administración de
MINISTERIO

O[ ECONOMIA
y HACIENDA

Modelo

102

Calle! Plaza! Avda. Nombre de la Viil pública

19'3-'Ejercicio . __ . 0 ~~

Periodo ._ _ ~l

N.I.F.

Municipio

é:& N.I.F.

C'l~

Espacie leSf;,~¡adc para la etIqueta ¡d~ntlticativ¡j

AoPl:ldos y Nombre

PrQ'Jincia

Apftll!dOS 'f Nombre

Número [se. Piso Puerta Teléfono

Postal

Si ha domiciliado el pago del segunde plazo, la entrega de este ejemplar debidamente cumplimentado en la Entidad colaboradora al tiempo

de efectuar el ingreso del primer plazo servirá como orden de adeudo en cuenta de dicho segundo plazo. Para ello, no olvide cumplimentar

lo~ datos del Código Cuenta Cliente (Cce).

Cuota diferencial 1993 (§J'.

Importe del ingreso del p~imer plazo (00 por 100 de la casi~la ~ l-

A Ingresar: (40 por 100 sobre @TI) 03

Si no ha domiciliado el pago del segundo plazo en Entidad colaboradora, conserve en su poder este modelo, que le servira para efectüar el

ingreso en cualquier momento hasta el día 7 de noviembre de 1994, inclusiv€:.

Ingreso efectuado a lEvar del Tesoro Público, cuenta restringida de la Delegación de la A.E.A.T., para la Recaudación de los Tributos.

Atención, [o caro de matrimonios que hayan <¡ptado por I;¡ declaración conlunta estp. documento debenl sel firmado pOi ambos cónyuge!;.

Importe:

Forrr,a de pago: En efectivo

, de

Entida-:!

Le. Adeudo en cuenta

Código cuenta cliente (CCC)
Sucursal OC Número de cuenta

de 199

Agencia Tributaria Ejemplar para el interesado
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<'. \";', Mód>1o
;;.;~.e_ ' .•

Piso Puerta

Ejercido

Periodo"

Ese,

Apeilidos y Nornbfe ~

~. "'.:~<.-'Y. . _. "
. tsp,Ít:'io resel'v<ldo para, 1(1 etiqueta ¡denUIr;¡~tivd

N.i-F

. S¡.• ~l<l (1iJrnidl¡ado el' p<.lgo düitocgunr.i:o:l:>idlD, Jae:'Il"'eg'l<jt~ e~,tt: 8Jernplf.1( debidamente cumplirnentadoen la Eiltidad co;aboradvra al tiempo

c'e ef('ctuM e' ing'ese; del primer plazo $er~ira como ordén de ad€udo en cuentél de dicno segundo plazo. Para e~lo, I1Q olvide curnpllmentar

los (iótOé' del Código Cuenta Clie;*,~ {cee).

irnportt';

r'deudo en cuenta

a
F,; ',~.

CÓdigo cuenta cliente (ceC)

~ll':WS<¡: (){; Ná1TlHo CM cU<'r.t~

ingreso efectuado a f¡wor del Tesoro Público, cuenta restr¡rigil,j¡j de \a Deiegación (je id A.LA r" ¡Jara !a Recaudación '(je lo', Tributos.

Si no 11<1.~omiciliad0 el pago del segundo. plazo en Entidad CoI0tXH'a<;!or(1, conSNve en su podeLeste modelo, que le servirá para efectuar el

lrIgreso en cuaiquieJ rnoíTI.ento hasta el ala l eje nvviemtHe de 1994, inclusive,

~ Agencia
E le d"Cd "im.'! n<' s("i1 ~¡ji,!j" ~·I~ 1;; ~~!t¡f!~¡l';¡('

Ttihutaria - Ejemplar para la Entidad colaboradora
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Instrucciones para cumplimentar este modelo

Este modelo deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bollgralo sobre superficie dura y con letras mayúsculas.

Importante

BOE núm. 76

Deben cumplimentar este modelo únicamente los sujetos pasivos que hayan fraccionado el pago.
Si ha optado por domiciliar el PifO del segundo plazo en Entidad colaboradora, este modelo, debidamente cumplimentado, de
berá entregarlo en la misma al tiempo de efectuar el ingreso del primer plazo y de forma separada de la declarati6n. la entre
ga de este ejemplar servirá como orden de adeudo en cuenta de dicho pago.
Si ha decidido no domiciliar el pago del segundo plazo, conserve en su poder este modelo, con el que electuará el ingreso que
proceda en cualquier fecha hasta el 7 de noviembre de 1994, inclusive.

(1) Primer Declarante

El primer declarante deberá adherir la etiqueta identificativa en el espacio reservado al efecto y, en su caso, cumplimen

tar los datos de identificación del cónyuge.

Sólo se cumplimentarán los datos de identificación del primer declarante cuando no se disponga de etiquetas identificativas.

(2) Liquidación

A la clave lQjJ "Cuota diferencial 1993" deberá trasladar la cantidad que figura en la clave @ID del modelo de declara
ción o del documento de ingreso o devolución.

A la clave @11 "Importe del ingreso del primer plazo" deberá trasladar el importe ingresado en el momento de presentar

la declaración .•

En la clave ~ "A ingresar" se consignará el importe del segundo plazo, consistente en el 40 por 100 de la clave [QI].

(3) Ingreso

1.- Si ha optado por domiciliar el pago del segundo plazo, la Entidad colaboradora procederá a efectuar dicho ingreso el dia
7 de noviembre de 1994, cargando en la cuenta designada el importe del mismo y remitiéndole posteriormente el

justificante acreditativo del ingreso efectuado en el Tesoro Público.
No olvide tener saldo suficiente a esta fecha en su cuenta; de no ser así, la Entidad colaboradora no podrá efectuar el

ingreso.

2.- Si ha optado por efectuar directamente el ingreso del segundo plazo, tenga en cuenta que podrá realizar el mismo en las

Entidades colaboradoras de su provincia (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito) o en la Entidad de depósito
que presta el servicio de caja en la Delegación o Administración de la A.E.A.T. correspondiente a su domicilio fiscal,
hasta el 7 de noviembre de 1994, inclusive.

(4) Sujeto pasivo

El documento deberá ser suscrito por el primer declarante y el cónyuge, en caso de declaración conjunta.
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Ejercicio. .. .......... n ... (I;-JJ

l'i!riodo ... .. __ .._.. 1-0, A I

Modelo

714

'Código Postal,

Piso Puerta I TeléfonoEseNúme~Q

Provincia

Espacio res(>r..-ad;~ ,Je¡'¡f .¡,¡ e-I¡qu~ta identifirativa

.L

MINISTERIO
DEECONOMIA
Y tw:IENDIl

Si ha tenido durante 1993 su re!".id\!r~;¡~ :l;:¡.~itlJa: en el extranjero y no tiene la cond;·:.:i6n (e represent,mte e funcionario

del Estado español en e! extranjero .-;r lo:, ~6rr:.... ir;os del artrculo 14 de la Ley 18/1':O~ rif." U~· .P.i- marque una "X" [J

Le. adeudo en cuenta

------
I

_._._--_...!

_. _. ~,~ 193 _

[ ;1--·----·---)
-,,~- _. -_." ,

En efedivv

Importe: [r['~---

Códlto cuenta cliulte (CtC) • ,

tiC Námero di! cuenta

Ingreso efectuado i'1 favor del TeIOr'O Pilblico, (,uenta restringida de
la Delegación de la A.LA.T., para la Recaudación de los Tributos.

Forma de pago:

___.. a ... _d"

Firma:

Agencia TributariJ gl.e"!!!p'Iª.LI!!"!l_.el.~obreanual

Resultado ¡¡ ingresar ele !a~< anter!oH!;, ti,~uJ1.;¡;~¡,')l)t's o autoliquidaciones correspondientes al r.'¡$r¡iO
ejercicio y concepto tributario __ . .. ..._.. ._. • .__ ..__..

Diferencia a ¡"amar como resultado de la declaración complementarla ([ill. 0) ... _.. í 38 T::. :::""-"'-::'===:1

Qeducción por impuestos sat1~fech9;": el' el extranjero.._.... .. ._.

Este apartado se cump!jment~rá e;{cltlsiv"iTlentt' er! c<!Sode declaración complementaria del ejercldó 1993

Bonificación de la cuota en ceutcJ j Me!i!ia

r-';-r - -------¡
Cuota a ineresar resultante de la dec!.uae!6n c:omplementaril .. .".._..._ L3?~1_. ,__.. J

CUOTA A INGRESAR ([ill- f!iJ _. Li;],i.

D DECLARACiÓN NEGATIVA

Total Cuota íntegra

Si la liquidación es NEGATIVA, marqu~ .;·{V; l",~ "X" este recuadro
y presente este impreso, junto cor! su dcr;!.;trilt:!l.ÍrI, (''"l cualquier
Entidad colaboradora de su pro\l¡nci~, (si f;r d:a se presenta la
declaración por el Impuesto sobre la Pen~~) o en la Delegación o
Administración de la ALAr. Que 1,::, COrrl:!SiX''1da, bier. mediante
ENTREGA PERSONAL, o por CORRt..ü CfP'flF1CAOO dirigido a la
Dependencia o Sección de Gestión.

:1

I
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MINi!STERIO
Df EOONOMll
Y HACIENDA

1!,.i'If,{·;4!;~'ii,~;;"";;¡;.·',,.,"-""'.h'-·~·:w~u.0<1'· '"'><

< Agcrda Tributaria

r=:-~:--:-_~:-=L ,,< ..,_"" «<"

IIIIodeIo

714

.¡9~31

[],A]

Pise Puerta Teléfono

Ejercicio .

Periodc . _

Es,;,

,,

Calle/PiélzafA"dlí·

N.I.F. Apellidos y Nombr~

:'--------- ----- - --- --- -- --- ------- -----

!Cóóip:o Postai

SI ha tenia!] J;j~ar,te lq93 ;,:;j ~i;'<"';Jellcia habitual en el extranjero)' \la tl(;;I'- :3 UJítll(::óil áe representante o funcionario

del EstadO e:;pa:"lol en ei F'-:lr~C;i"rc en los términos del articulo 14 de la Ü"i U;¡iiJSl del LR.P.F., marque una "X" LJ

ResUltdcÍO o!l ,flgr~SGl1 d~ l·'" lr.l.Pri(lr~s liquidaciones o auto¡iquidaciones corres¡J(!"d:;Pfl'~·;;¡1 !"r,ismn
ejercick'~' 'X'N:eptc trit::ut,dc ... . . ,_

I37r------- ---,
--- -- «----<- '---"'------_-----!.~). _----------------

Bonificación de l.:t Cl,cta E;(l (';1..':l.1a y Melilla . _

CUOTA P INGRESAR

Deducción por impu\,l'~tos: $.ltisJecnos en el extranjero. _

Total Cuota inlegr. __

i
I
J
.•..«

',"
" ""

fngre",,, d!l~:tuad,.' él ¡"ver del TeiOro Público, cuenta restringida de
la D€I,"ga;;:0~1 d~ la ,:;'.. 'E..A.T., para la Reca!ldaciórl ~!'_ ¿:ISo T~ibiJtcrs.

Le adeudo en ;".uenta, En efl1'cti....o

,-----'.-----_.._-
1 1; 1
\-, -~,~ .._------_._,~~-

'";6dir-i cuenta cliente (CCC) _

~,~ ..rs;¡1 OC NúmetO d~ c'J'!!nta

Si ia liqujd¿;:¡é~-i ~;$ NEGf>.r¡VA, !';,1'-ye con una "X" este recuadro
y presel'lte f'st-2 impreso, 'u"lto ,,',',' ~:lo declaración, en cualquiei
Entidad co:abor~Jor¿ Qf \,~ pJ)\!'nr:· ..... '<:\ en ella se presenta la
dedalClClón pOí e: ,I'nput:s1t.,; ,:eJC"" ~e¡itéii o en la Delegación o
AdIil!¡¡istraciÓ¡¡ de 10 A,¿A"j ~:.:e i<.;: cúrresponda, bien mediante
ENT~EGA F"C~~?')i'>~,i.., ,. rt;: ':[;',;;1',:::":' ,'::¿RTIFICADO dirigido a la
Depe"d",nd? ~ :;·'!cc:ó.'" o';: C.",;l.),

[J llEClARAt:Ót; NEGATIVA

de 199
Ftrmil

~ Agen..:i;; ?jempiar para el sujeto pasivo
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MINISTERIO
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Agencia Tributaria
Delegacioo de ~"",,~'''_'''_''_m>.'''''''='~'''''''_~

Administración de

Impuesto sobre el Patrimonio

DOCUMENTO DE INGRESO

-
714

10119

Periodo _

Ejercicío

A

Código Postal

PiSO Puerta TeléfonoEse.NllmeroNombre de i¿; vía pública

Arellldos y Nombre

Espacio reservado para la etiqueta idcntificativa

CalleíPiaza/Avda.

SI ha tenido durante 1993 su residencia habitual en el extranjero y no tiene la condición de representante o funcionario

del Estado español en el extranjero en lOS términos del artículo 14 de la Ley 18/1991 del I.R.P.F., marque una "X" O

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público. cuenta restringida de
la Delegación de la A.E.A.T., para la Recaudación de los Tributos.

Le. adeudo en cuenta

...........de 199.....

En ef~cliv0

Código cuenta cliente (CeC)
Sucu;sdi OC NÚfTII!'O de cuenta

______ a de __

37

Entijad

Forma de pago·

Importe'

Firma:

o DECLARACiÓN NEGATIVA

Si la liquidación es NEGATIVA, marque con una "X" este rec.uadro
y presente este impreso, junto con S:J declaración, en cualquier
Entidad colaboradora de su provincia, {si en ella se presenta la
declaración por el Impuesto sobre la Renta} o en la Delegación o
Administración de la A.E.A. T. que le corresponda, bien mediante
ENTREGA PERSONAL, o por CORREO CERTIFICADO dirigido a la
Dependencia o Sección de Gestión,
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ucciones para cumplimentar este modelo
"~""""""""",._m•••••••.•mmm•.•••·._. _

modelo deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolfgrafo, sobre superficie dura y con letras mayúsculas.

1) Sujeto Pasivo

Las personas IIsicas que posean etiquetas identificativas, deberán adherir la etiqueta en el espacio reservado al

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

2) Liquidación

En las claves 1m, ITIJ, Illi y 1m consignará las cantidades que, en idénticas claves, figuran en la página del
deciaración destinada a efectuar la liquidación.

3) Declaración complementaria

Sólo en caso de que usted presente declaración complementaria a la cantidad consignada en la clave 1m le restará el
resultado a ingresar de las anteriores liquidaciones o autoliquidaciones correspondientes a este mismo ejercicio 1993 y
por este mismo impuesto.

4) Declaración negativa

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

5) Ingreso

Como importe a ingresar deberá figurar la cantidad consignada en la clave 1m o, en su caso, la que figure en la
clave ~.

El ingreso podrá efectuarlo en las Entidades colaboradoras de su provincia (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de
Crédito), o en la Entidad de depósito que presta el servicio de caja en la Delegación de la A.E.A.T. o Administraciones
de la misma en cuya demarcación territorial tenga su domicilo fiscal.

La Entidad colaboradora comprobará la cantidad a ingresar consignada en el presente documento y, si fuera correcta,
sellará las copias del mismo y se las entregará al sujeto pasivo, que unirá el "EJEMPLAR PARA EL SOBRE ANUAL", a
su declaración que, en sobre cerrado, entregará en la propia Entidad colaboradora para su remisión a la correspondiente
Delegación o Administración de la A.E.A.T..

6) Firma

El documento deberá ser firmado por el declarante

Plazo de presentación

La declaración del Impuesto sobre el Patrimonio deberá presentarse, en su caso, conjuntamente con la del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Flsicas, en la misma forma y plazo de ésta última.

Si no está obligado a presentar declaración por el Impuesto sobre la Renta de las personas Flsicas, el plazo será el
cOlnplrendidlo entre elIde mayo y el 20 de junio, ambos inclusive.
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ANEXO II

DATOS MÍNIMOS A INCLUIR EN LA COMUNICACIÓN DEL SEGUNDO PLAZO

FECHA DE LA OPERACiÓN: ÚLTIMO DÍA PERÍODO VOLUNTARIO
CODIFICACiÓN ENTIDAD Y SUCURSAL
ENTIDAD EMISORA: DELEGACIÓN DE LA A.E.A.T XXXXXXXXXXXXXXX

CODIGO NNNNN

CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
SEGUNDO PLAZO FJERCICIO 199N

IDENTIFICACiÓN DE LA CUENTA
IDENTIFICACiÓN DEL SUJETO PASIVO:

- KI.F.: NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
- NúMERO DE JUSTIFICANTE: NNNNNNNNNNNNNN.NNNNNNN
- APELLIDOS Y NOMBRE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- DOMICILIO Y LOCALIDAD: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTE: NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Ptas.
LEYENDA: "Este adeudo por domiciliación surte los efectos liberatorios para con

el Tesoro Público señalados en el Reglamento General de
Recaudación" .

10121

la Ley 37/1992, de 28 de diciembre (<<Boletín Oficial
del Estado» del 29), delIVA, modificada por el Real Decre
to-Iey 7/1993, de 21 de marzo (<<Boletín Oficial del Esta
do» del 27), y por la Ley 22/1993, de 29 de diaiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» del 31 l, ha establecido el
concepto de importación a efectos de dicho impuesto.

Se consideran importaciones, por una parte, las entra
das de bienes no comunitarios, excluidos los que se colo
can o vinculan en las áreas o a los regímenes suspen
sivos. aduaneros o fiscales, salvo los que se vinculan
al régimen de depósito distinto del aduanero. y, por otra,
como operaciones asimiladas a importaciones, las sali
das o el abandono de las áreas o regímenes, así como
determinadas situaciones de incumplimiento de los
requisitos que determinaron la exención del IVA.

Dicha Ley, si bien no contempla la figura del régimen
fiscal de perfeccionamiento pasivo. regula las reimpor
taciones de mercancías exportadas temporalmente,
manteniendo el concepto del régimen fiscal de perfec
cionamiento activo que «se autorizaré respecto a los bie
nes que quedan excluidos del régimen aduanero de la
misma denominación. con sujeción. en lo demás. a las

7327 CIRCULAR 1/1994, de 22 de marzo, del
Depanamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, sobre documentación aduanera uti
lizable a efectos del IVA en operaciones efec
tuadas al amparo de reg(menes aduaneros o
fiscales o en las áreas exentas.

mismas normas que regulan el mencionado régimen
aduanero».

De lo expuesto anteriormente y a la vista de lo esta
blecido, por una parte, en los Reglamentos comunitarios
números 2913/92 y 2454/93. cuya aplicabilidad se ha
producido a partir del 1 de enero de 1994 y que regulan,
entre otras cuestiones. los destinos aduaneros, y, por
otra. en los artículos 18. 19. 23, 24, 26. 65. 77, 83
y 167 de la referida Ley 37/1992, así como en los
artículos 11. 12. 73 y 74 del Reglamento dellVA, apro
bado por Real Decreto 1624/1992. de 29 de diciembre
(<<Boletín Oficial del Estado» del 31); en la Resolu
ción 1/1994, de 10 de enero, de la Dirección General
de Tributos (<<Boletín Oficial del Estado» del 14), y en
la disposición adicional cuarta y artículos concordantes
de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre (<<Boletín Oficial
del Estado» del 29), de Impuestos Especiales, modificada
por el Real Decreto-Iey 13/1993, de 4 de agosto (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 6). y en el Reglamento corres
pondiente. aprobado por Real Decreto 258/1993,
de 19 de febrero (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de
marzo), se infiere que la colocación o vinculación en
las áreas o regímenes suspensivos aduaneros o fiscales
que comportan la aplicación de unos determinados bene
ficios fiscales. así como su salida o desvinculación de
los mismos, al referirse tanto a mercancías procedentes
de terceros países como a entregas interiores o adqui
siciones intracomunitarias, deben recibir un tratamiento
documental uniforme con aplicación de la normativa
aduanera que regula las importaciones.


