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Declaración informativa anual
Ejercicio
Declaración complementaria .......................................................

Declaración sustitutiva

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

Identificación
NIF

Apellidos y nombre, denominación o razón social

Tipo de entidad
A. Entidades en régimen de atribución de rentas con domicilio fiscal en el Territorio Histórico de Bizkaia
Clave tipo de entidad

Clave actividad principal

B. Importe del Volumen de Operaciones

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

Resumen de los datos incluidos en la declaración

Representante

Número total de registros de socios, herederos, comuneros o partícipes
NIF

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

Apellidos y nombre o razón social

N.o casa

Domicilio

Municipio

Presentación en:
Impreso

Código postal

Teléfono

Presentación colectiva

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

Soporte

Tipo soporte

{
{

Individual
Colectivo
CD

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

{

Presentador/a
Declarante

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

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

Disquete

Número total de entidades declarantes

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

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

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

Número total de registros de socios,
herederos, comuneros o partícipes .........................

Fecha, firma y sello del presentador

+!4C9IJ3-bieaaa!

Fdo.:
Cargo o empleo:

Ejemplar para la Administración

Precio del juego: 0,50 euros
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Rentas obtenidas por la entidad (I)
NIF entidad

A

Denominación o razón social

Ejercicio

Rendimientos del capital mobiliario
Ingresos íntegros

Gastos

Renta atribuible

% no integración

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

Renta atribuible

% no integración

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

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

C

Rendimientos del capital inmobiliario
Ingresos íntegros

Gastos / Bonificación

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

D

Rendimientos de actividades económicas
Actividades realizadas

Método de determinación de rendimientos
Tipo actividad. Clave
Epígrafe IAE

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

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

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

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

Rendimiento previo atribuible
% no integración

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

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

Importe del rendimiento con período de generación superior a 2 o 5 años

R

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

Ganancias y pérdidas patrimoniales de bienes afectos a actividades económicas
Ganancias imputables

F

Pérdidas imputables

Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de elementos patrimoniales
Ganancias imputables

H

Pérdidas imputables

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

G

Actividad 2

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

Ingresos íntegros
Gastos

Actividad 1

Pérdidas imputables

Entidades cuyos miembros determinan la renta atribuible según el Impuesto sobre Sociedades
Entidades cuyos miembros son todos sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con Establecimiento Permanente

Resultado contable

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

Aumentos
Ajustes

Disminuciones

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

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

Ejemplar para la Administración
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Rentas obtenidas por la entidad (II)
NIF entidad

I

Denominación o razón social

Ejercicio

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
Base deducción / Importe

01. Deducción por doble imposición

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

02. Deducciones por doble imposición internacional
03. Deducciones por inversiones en actividades
05. Deducciones Norma Foral 1/2004
06. Otras deducciones

K

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

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

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

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

Retenciones e ingresos a cuenta soportados por la entidad

01. Suma de retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobiliario

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

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
04. Suma de retenciones e ingresos a cuenta por ganancias patrimoniales
05. Suma de retenciones e ingresos a cuenta por otros conceptos

Ejemplar para la Administración
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...................................................................................................

...................................................................................................................
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Socios, herederos, comuneros y partícipes. Rentas atribuibles
NIF

Denominación o razón social

Identificación
miembro entidad

NIF

Ejercicio

NIF representante fiscal

Apellidos y nombre o razón social

Domicilio fiscal

Cód. provincia

N.o de días del año en que ha sido miembro de la entidad

Naturaleza de la participación

A

Clave país

Clave partícip.

Consignar una X si a 31 de diciembre es miembro de la entidad

..........

SÍ

Ejercicio efectivo de la actividad

% participación

NO

..........

% atribución

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

Rendimientos del capital mobiliario

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

Importe rendimiento

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

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

C

Cantidad no integrada

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

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

Rendimientos del capital inmobiliario

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

Importe rendimiento

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

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

Rendimientos, deducciones y retenciones

D

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

Cantidad no integrada

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

Cantidad no integrada

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

Rendimientos de Actividades Económicas

Importe rendimiento

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

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

R

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

Importe pérdida

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

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

Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de tansmisiones de elementos patrimoniales

Importe ganancia

S

Importe pérdida

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

Ganancias y pérdidas patrimoniales no derivadas de tansmisiones de elementos patrimoniales

Importe ganancia

G

........

Ganancias y pérdidas de elementos patrimoniales afectos a actividades económicas

Importe ganancia

F

Importe retención o ingreso a cuenta

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

Importe pérdida

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

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

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

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

I/J

Deducciones

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

01. Base / Importe deducción

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

04. Base / Importe deducción

......

02. Base / Importe deducción

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

05. Base / Importe deducción

......

03. Base / Importe deducción

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

06. Base / Importe deducción

......

K

Retenciones e ingresos a cuenta

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

Ejemplar para la Administración
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