Fabrikazioaren gaineko zerga
bereziak
Impuestos especiales
de fabricación

+!4C9IJ3-fbbbad!

511

Bide salmenten prozedura bidez luzatuak eta tasa
txikitupeko zerga sortua duten ekoizkinen entrega
orrien hileroko zerrenda
Relación mensual de notas de entrega de productos
con el impuesto devengado a tipo reducido,
expedidos por el procedimiento de ventas en ruta

Epealdia / Período
Sarreraren data eta zigilua / Fecha y sello de entrada
Hila / Mes

Urtea / Año

Luzatzailearen identifikazioa / Identificación de Expedidor/a
IFZ / NIF

Deiturak eta izena edo sozietatearen izena / Apellidos y nombre o razón social

Telefonoa / Teléfono

Establezimendua / Establecimiento
Egoitza, udalerria eta probintzia edo LH / Domicilio, municipio y provincia o T. Histórico

JEK / CAE

Bidatzako salmentaren gaineko tasa txikitua aplikatu zaien hileko produktu-emateak, zenbaki honetako albaranaren kargura eginak
Entregas de productos realizadas en el mes con el Impuesto devengado a tipo reducido por el procedimiento de ventas en ruta
con cargo al albarán n.o

Aipatzen den epealdian egin eta tasa txikitupeko zerga sortua duten ekoizkinen entregen zehaztasuna
Detalle de las entregas de productos realizadas en el período de referencia con el impuesto devengado a tipo reducido
Entrega orria
Nota de entrega

Entrega
eguna
Día de
entrega

Orri zk.
Hoja n.o

Hartzailea / Destinatario/a

Erreferen. zk.
N.o de referencia

orri kp.
de

Data eta sinadura
Fecha y firma

Orrien aipamena
Relación de hojas

Hurrenkera zk.
N.o
orden

IFZ / NIF

Kantitateak / Unitateak
Cantidades / Unidades
Litro kopurua
Cantidad litros

Pisu garbia kg-tan
Peso neto kg

Data eta aitortzailearen sinadura / Fecha y firma del/de la declarante

Administrazioarentzako alea / Ejemplar para la Administración
Sortaren prezioa: 0,10 euro / Precio del juego: 0,10 euros

JEK / CAE

Epigrafearen
kodea
Código de
epígrafe

2011
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