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NIF entidad Denominación o razón social Ejercicio

A Rendimientos del capital mobiliario

Ingresos íntegros

Previstos en los artículos 36, 37 y 38 de la NF 6/2006 del IRPF

Previstos en el artículo 39 de la NF 6/2006 del IRPF

Previstos en el artículo 34.1 de la NF 6/2006 del IRPF

Previstos en el artículo 34.2 de la NF 6/2006 del IRPF

Gastos Renta atribuible % no integración Importe ingresos íntegros sobre
los que se aplica el % no integración

C Rendimientos del capital inmobiliario

Ingresos íntegros

D Rendimientos de actividades económicas

Actividades realizadas Actividad 2Actividad 1

Gastos / Bonificación Renta atribuible % no integración Importe ingresos íntegros sobre
los que se aplica el % no integración

Método de determinación de rendimientos .....................................................................................

Tipo actividad. Clave ...........................................................................................................................................

Epígrafe IAE ...........................................................................................................................................................

Ingresos íntegros ............................................................................................................................................

Gastos ................................................................................................................................................................

Rendimiento previo atribuible .....................................................................................................................
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Resultado contable .........................................................................................................................................................................................................................

Ajustes ....................................................................................................................................................................

Renta atribuible ................................................................................................................................................................................................................................

R Ganancias y pérdidas patrimoniales de bienes afectos a actividades económicas

Pérdidas imputablesGanancias imputables

F Ganancias y pérdidas patrimoniales no derivadas de transmisiones de elementos patrimoniales

Pérdidas imputablesGanancias imputables

G Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de elementos patrimoniales

H Entidades cuyos miembros determinan la renta atribuible según el Impuesto sobre Sociedades

Pérdidas imputablesGanancias imputables

Aumentos Disminuciones

Entidades cuyos miembros son todos sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con Establecimiento Permanente
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NIF entidad Denominación o razón social Ejercicio

I Deducciones Norma Foral IRPF 6/2006

Base deducción / Importe

02. Deducciones Norma Foral 1/2004 ..........................................................................................................................................................................

04. Deducciones en actividades económicas ............................................................................................................................................................

05. Deducción por doble imposición internacional (importe efectivo satisfecho en el extranjero) ..........................................................

06. Otras deducciones .....................................................................................................................................................................................................

J Deducciones Norma Foral IS 3/1996

K Retenciones e ingresos a cuenta soportados por la entidad

Base deducción / Importe

01. Deducción por doble imposición ...........................................................................................................................................................................

02. Deducciones por doble imposición internacional .............................................................................................................................................
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05. Deducciones Norma Foral 1/2004 ..........................................................................................................................................................................

06. Otras deducciones .....................................................................................................................................................................................................
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02. Suma de retenciones e ingresos a cuenta por arrendamiento de inmuebles urbanos (constituyan o no actividad económica)

03. Suma de retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos de actividades económicas .....................................................................
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Relación socios

NIF
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N.o de días del año en que ha sido miembro de la entidad .......... Consignar una X si a 31 de diciembre es miembro de la entidad ..........

Importe rendimiento ......................Previstos en los artículos 36, 37 y 38 de la NF 6/2006 del IRPF

Importe rendimiento .................................... Cantidad no integrada ...................

Previstos en el artículo 39 de la NF 6/2006 del IRPF

Importe rendimiento ......................Previstos en el artículo 34.1 de la NF 6/2006 del IRPF
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C Rendimientos del capital inmobiliario

Importe ganancia .......................................... Importe pérdida ...............................

R Ganancias y pérdidas de elementos patrimoniales afectos a actividades económicas

Importe ganancia .......................................... Importe pérdida ...............................

F Ganancias y pérdidas patrimoniales no derivadas de tansmisiones de elementos patrimoniales

Importe ganancia .......................................... Importe pérdida ...............................

Importe retenciones e ingresos a cuenta ......................................................................................................................................................

Total claves o subclaves de rendimientos, deducciones y retenciones atribuibles en las que se ha hecho constar un importe

01. Base / Importe deducción .................... 04. Base / Importe deducción ......

02. Base / Importe deducción .................... 05. Base / Importe deducción ......

03. Base / Importe deducción .................... 06. Base / Importe deducción ......

G Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de tansmisiones de elementos patrimoniales

K Retenciones e ingresos a cuenta

Renta atribuible ....................................................................................................................................................................................................

S Entidades cuyos miembros determinan la renta atribuible según el Impuesto sobre Sociedades

I/J Deducciones

D Rendimientos de Actividades Económicas

Naturaleza de la participación
SÍ NO

Ejercicio efectivo de la actividad .................................................................................................................

Rendimientos del capital mobiliario (a cumplimentar únicamente cuando el miembro de la entidad no ejerza efectivamente la actividad)

Consignar la clave I o J que proceda ...............
Clave I. Deducción de la Norma Foral 6/2006
Clave J. Deducción de la Norma Foral 3/1996
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