Ayuda

Rellenar Formulario

Impuesto sobre Sociedades

Agencia Tributaria
Delegación de
Administración de

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

Ejercicio ...

N.I.F.

Tipo ejercicio ...............

Devengo (2)

Identificación (1)
Liquidación (3)

200

Código de Administración

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

Modelo

Nombre o razón social

Período .................

O A

93 a

De

200074408026 4

öóE1<07\82pQõ
Base imponible ................

552

Cuota íntegra ...................

562

Líquido a ingresar o a devolver:

Estado..................................... 621

Devolución (4)

Si la clave "líquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:

Renuncia a la devolución

Devolución por transferencia
Código cuenta cliente (CCC)
Entidad:

Oficina

DC

Núm. de cuenta

Importe: D

Ingreso (5)

Si la clave "líquido a ingresar o a devolver" es positiva, marque con una "X" la casilla que corresponda:
Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la A.E.A.T. de declaraciones-liquidaciones o
autoliquidaciones.

Forma de pago:

En efectivo

E.C. Adeudo en cuenta

Código cuenta cliente (CCC)
Entidad:

Oficina

DC

Núm. de cuenta

Cuota cero

Declarante (7)

Cuota cero (6)

Importe: I

...................................................... a ............ de........................... de ...............
Firma

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada

Rellenar Formulario

Ver. 1.0/2007

Ejemplar para la Administración

Impuesto sobre Sociedades

Agencia Tributaria
Delegación de
Administración de

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

Ejercicio ...

N.I.F.

Tipo ejercicio ...............

Devengo (2)

Identificación (1)
Liquidación (3)

200

Código de Administración

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

Modelo

Nombre o razón social

Período .................

O A

93 a

De

200074408026 4

öóE1<07\82pQõ
Base imponible ................

552

Cuota íntegra ...................

562

Líquido a ingresar o a devolver:

Estado..................................... 621

Devolución (4)

Si la clave "líquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:

Renuncia a la devolución

Devolución por transferencia
Código cuenta cliente (CCC)
Entidad:

Oficina

DC

Núm. de cuenta

Importe: D

Ingreso (5)

Si la clave "líquido a ingresar o a devolver" es positiva, marque con una "X" la casilla que corresponda:
Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la A.E.A.T. de declaraciones-liquidaciones o
autoliquidaciones.

Forma de pago:

En efectivo

E.C. Adeudo en cuenta

Código cuenta cliente (CCC)
Entidad:

Oficina

DC

Núm. de cuenta

Cuota cero

Declarante (7)

Cuota cero (6)

Importe: I

...................................................... a ............ de........................... de ...............
Firma

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada

Ejemplar para el declarante
Ver. 1.0/2007

Impuesto sobre Sociedades

Agencia Tributaria
Delegación de
Administración de

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

Ejercicio ...

N.I.F.

Devengo (2)

Tipo ejercicio ...............

Nombre o razón social

Período .................

O A

93 a

De

200074408026 4

öóE1<07\82pQõ

Liquidación (3)

Identificación (1)

200

Código de Administración

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

Modelo

Devolución (4)

Si la clave "líquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:

Renuncia a la devolución

Devolución por transferencia
Código cuenta cliente (CCC)
Entidad:

Oficina

DC

Núm. de cuenta

Importe: D

Ingreso (5)

Si la clave "líquido a ingresar o a devolver" es positiva, marque con una "X" la casilla que corresponda:
Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la A.E.A.T. de declaraciones-liquidaciones o
autoliquidaciones.

Forma de pago:

En efectivo

E.C. Adeudo en cuenta

Código cuenta cliente (CCC)
Entidad:

Oficina

DC

Núm. de cuenta

Cuota cero

Declarante (7)

Cuota cero (6)

Importe: I

...................................................... a ............ de........................... de ...............
Firma

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada

Ejemplar para la entidad colaboradora
Ver. 1.0/2007

