Declaración censal
De modificación que han de presentar
los empresarios, empresarias y
profesionales (Personas Físicas)

8 429893 337109

NIF

Nombre y apellidos o razón social

Ejercicio

Domicilio fiscal

N.º casa

Causa de
presentación

Municipio

037

Código postal

Letra

Piso - Mano

Teléfono

Provincia o Territorio Histórico

Modificación
– Modificación de datos relativos al Impuesto sobre el Valor Añadido............................................................................................................................................................
– Modificación de datos relativos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ...........................................................................................................................

Actividad objeto de cumplimentación

Epígrafe IAE (en su caso)

19
20

Fecha inicio

Regímenes IRPF e IVA
IRPF

Método de Estimación Directa
– Estimación Directa modalidad simplificada:
Opción 65

Revocación 66

Exclusión 67

Revocación 72

Exclusión 73

Revocación 75

Exclusión 76

Renuncia 71

IVA

Situación tributaria

Régimen especial simplificado

Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca
Renuncia 74

Como resultado de las actuaciones realizadas en este apartado, ¿cuál es su situación tributaria?
• IRPF:
   – ¿Determina el rendimiento neto de la actividad por el método de estimación directa normal? ....................................................................................

Sí

No

Sí

No

78

   – ¿Determina el rendimiento neto de la actividad por el método de estimación directa simplificada? .......................................................................... 79
• IVA:
   – ¿Está incluido/a en el régimen general? .........................................................................................................................................................................................................

81

   – ¿Está incluido/a en el régimen especial comercio minorista de recargo de equivalencia? ................................................................................................. 82
   – ¿Está incluido/a en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca? .......................................................................................................................... 83
   – ¿Está incluido/a en el régimen especial simplificado? ............................................................................................................................................................................. 84

Obligado/a tributario/a

Administración

Fecha y firma

Sello

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública y de creación de la AVPD
(Agencia Vasca de protección de datos), y demás normativa de desarrollo, le informamos que:
– Los datos recabados van a ser incluidos en un Fichero de responsabilidad de la Dirección competente del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia, para su
utilización en la gestión, inspección y recaudación de los diferentes tributos.
– Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita a las oficinas de atención al público del Departamento de Hacienda y Finanzas
(C/ Camino Capuchinos 2-4, 48013, Bilbao).

Ejemplar Administración

Precio: 0,50 euros

2017
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Renuncia 74
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   – ¿Determina el rendimiento neto de la actividad por el método de estimación directa normal? ....................................................................................

Sí

No
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No
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Obligado/a tributario/a

Administración

Fecha y firma

Sello

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública y de creación de la AVPD
(Agencia Vasca de protección de datos), y demás normativa de desarrollo, le informamos que:
– Los datos recabados van a ser incluidos en un Fichero de responsabilidad de la Dirección competente del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia, para su
utilización en la gestión, inspección y recaudación de los diferentes tributos.
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Ejemplar Interesado/a
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