
l Modalidad de presentación

Hoja Resumen. Ejemplar para la Administración

Espacio reservado para la etiqueta identificativa del declarante.
Si no dispone de etiquetas, consigne los datos identificativos que se solicitan a continuación. En este caso, 

deberá adjuntarse a la declaración una fotocopia del documento acreditativo del número de identificación fiscal 
(NIF) del declarante, salvo que éste sea una persona física y la declaración se presente personalmente, previa 

acreditación suficiente de su identidad, en las oficinas de la Agencia Tributaria.

l Declarante

l Ejercicio

N.º de identificación fiscal (NIF)

Espacio reservado para número identificativo y código de barras

Apellidos y nombre (por este orden), denominación o razón social del declarante

Ejercicio (con 4 cifras)  .................................  

Indique, consignando una "X" en la casilla correspondiente, la 
modalidad de presentación de esta declaración.

Impreso generado informáticamente mediante 
el módulo de impresión desarrollado por la 
Agencia Tributaria ........................................

Declaración cumplimentada en un modelo  
o formulario preimpreso ...............................

Papel:

Soporte directamente legible por ordenador  
(DVD-R ó DVD+R)  ...........................................................

{
l Resumen de los datos incluidos en la declaración

Número total de percepciones relacionadas en la declaración (1)  .......................................................................................................................... 01

02Importe total de las percepciones relacionadas  .................................................................................................................................

03Importe total de las retenciones e ingresos a cuenta relacionados  ...................................................................................................

(1) Consigne el número total de los apuntes o registros de percepción contenidos en las hojas interiores de esta declaración o en el soporte. En el caso de que una misma persona o entidad haya 
sido incluida más de una vez, en la misma o en diferentes claves de percepción, se computarán tantas percepciones como veces haya sido relacionada.

l Declaración complementaria o sustitutiva

Si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir percepciones que, debiendo haber sido relacionadas en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, 
hubieran sido completamente omitidas en la misma, o bien la modificación o anulación parcial de percepciones incluidas en otra declaración anterior del mismo ejercicio, se marcará 
con "X" la casilla "Declaración complementaria por inclusión de datos", la casilla "Declaración complementaria por modificación o anulación de datos" o ambas, según corresponda.

Cuando la presentación de esta declaración tenga por objeto anular y sustituir por completo a otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, en la cual se hubieran 
consignado datos inexactos o erróneos, se indicará su carácter de declaración sustitutiva marcando con "X" la casilla correspondiente.

En ambos casos, se hará constar el número de 13 dígitos identificativo de la declaración del mismo ejercicio anteriormente presentada o el de la última de ellas, si se hubieran 
presentado varias.

Declaración complementaria por inclusión de datos  ......................................

Declaración sustitutiva  .....................................................................................

Número identificativo de  
la declaración anterior  ..........

l Fecha y firma l Espacio reservado para la Administración

Fecha:

Firma del declarante o de su representante:

Fdo.: D. / D.ª _____________________________________________________________

Cargo o empleo:  __________________________________________________________

l Persona y teléfono de contacto

Teléfono de contacto

Apellidos y nombre (por este orden) de la persona con quien relacionarse

Declaración complementaria por modificación o anulacion de datos  ............

Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF
Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y 
determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta

Resumen anual
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Hoja Resumen. Ejemplar para el interesado

l Modalidad de presentación

Espacio reservado para la etiqueta identificativa del declarante.
Si no dispone de etiquetas, consigne los datos identificativos que se solicitan a continuación. En este caso, 

deberá adjuntarse a la declaración una fotocopia del documento acreditativo del número de identificación fiscal 
(NIF) del declarante, salvo que éste sea una persona física y la declaración se presente personalmente, previa 

acreditación suficiente de su identidad, en las oficinas de la Agencia Tributaria.

l Declarante

l Ejercicio

N.º de identificación fiscal (NIF)

Espacio reservado para número identificativo y código de barras

Apellidos y nombre (por este orden), denominación o razón social del declarante

Ejercicio (con 4 cifras)  .................................  

Indique, consignando una "X" en la casilla correspondiente, la 
modalidad de presentación de esta declaración.

Impreso generado informáticamente mediante 
el módulo de impresión desarrollado por la 
Agencia Tributaria ........................................

Declaración cumplimentada en un modelo  
o formulario preimpreso ...............................

Papel:

Soporte directamente legible por ordenador  
(DVD-R ó DVD+R)  ...........................................................

{
l Resumen de los datos incluidos en la declaración

Número total de percepciones relacionadas en la declaración (1)  .......................................................................................................................... 01

02Importe total de las percepciones relacionadas  .................................................................................................................................

03Importe total de las retenciones e ingresos a cuenta relacionados  ...................................................................................................

(1) Consigne el número total de los apuntes o registros de percepción contenidos en las hojas interiores de esta declaración o en el soporte. En el caso de que una misma persona o entidad haya 
sido incluida más de una vez, en la misma o en diferentes claves de percepción, se computarán tantas percepciones como veces haya sido relacionada.

l Declaración complementaria o sustitutiva

Si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir percepciones que, debiendo haber sido relacionadas en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, 
hubieran sido completamente omitidas en la misma, o bien la modificación o anulación parcial de percepciones incluidas en otra declaración anterior del mismo ejercicio, se marcará 
con "X" la casilla "Declaración complementaria por inclusión de datos", la casilla "Declaración complementaria por modificación o anulación de datos" o ambas, según corresponda.

Cuando la presentación de esta declaración tenga por objeto anular y sustituir por completo a otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, en la cual se hubieran 
consignado datos inexactos o erróneos, se indicará su carácter de declaración sustitutiva marcando con "X" la casilla correspondiente.

En ambos casos, se hará constar el número de 13 dígitos identificativo de la declaración del mismo ejercicio anteriormente presentada o el de la última de ellas, si se hubieran 
presentado varias.

Declaración complementaria por inclusión de datos  ......................................

Declaración sustitutiva  .....................................................................................

Número identificativo de  
la declaración anterior  ..........

l Fecha y firma l Espacio reservado para la Administración

Fecha:

Firma del declarante o de su representante:

Fdo.: D. / D.ª _____________________________________________________________

Cargo o empleo:  __________________________________________________________

l Persona y teléfono de contacto

Teléfono de contacto

Apellidos y nombre (por este orden) de la persona con quien relacionarse

Declaración complementaria por modificación o anulacion de datos  ............

Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF
Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y 
determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta

Resumen anual
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