
Certificado de retenciones e i resos a cuenta del sobre la Renta de las Personas Físicas

LO VEGA, MARIA JESUS

. Datos del

de la o

P3727600C DE SALAMANCA

N.t.F. denominación o razôn social

7Rendimientos del trabajo, dietas excêptuadas de gravamen y rêntas exentas

Rendimientos del detalle de las retenc¡ones o a cuentade

Datos correspond ientes al ejercicio

Rendimientos correspondientes al ejercicio. lmp. íntegrosatisfecho Retenciones

Dinerarias

Retribuciones NO derivadas de incapacidad laboral:

En especie

31.997,5i

Valoración lngreso. a cuenta efect. a cuenta

satisfecho Retenc.

Dinerarias

Retribuciones derivadas de incapacidad laboral:

En especie ...

Contribuciones empresariales a planes de pensiones, planes de
previsión social (excepto a seguros colectivos de dependencia)

Valoración a cuenta efect. lngresos a cuenta

previsión social empresarial y mutualidades de al

lmp. imput. al

Contribuciones empresariales a seguros colectivos de dependencia.

Red.ucciones a que se ref¡ere el artfculo 18, apartados 2y 3, ylo las disposiciones transitorias 11"y 12", de la Ley de las reducciones

de los

Gastos fiscalmente deducibles a que se refìere el artfculo 19.2 fletras a),b) y c)l de la Ley del lmpuesto .........................
(Cotizaciones a la Seguridad Social o a l\lutualidades Generales obligatorias de Func¡onarios,
detracciones por derechos pas¡vos y cotizaciones a Colegios de Huérfanos o entidades similares)

Rendimientos sat¡sfechos en el ejercicio correspondientes a ejercicios anter¡ores (atrasos).
Se hace constar as¡mismo que, con ¡ndependencia de las retribuciones anteriormente detalladas, en el ejercicio a que este certificado se refiere le han sido
satisfechas al perceptor que figura en el encabezamiento otras cantidades en concepto de atrasos correspondientes a ejercic¡os anterirores y que,
â efectos de lo dispuesto en el arliculo 14.2 b) de la Ley del lmpuesto, se desglosan como s¡gue: Gastos deducibles

Reducciones (art," 18, 2 y 3, y (art,o 19,2 letras a), b) y
c)l de la ley de lmpuesto).Ejerc¡cio de devengo lmporte íntegro sat¡sfecho Retenciones DT 11.o y '12.o Lsy del lmpuêsto)

lnformacíón dê interés para el perce¡tor.- La percepción de cantidades en concepto de atrasos de rend¡mientos del trabajo dará lugar a la presentación dè
una declaración complementaria del l.R.PF. por cada uno de los ejercicios a los que ias cant¡dades percibidas se refieran, sin que dichãs declâraciones
complementarias comporten la exigencia de intereses de demora ni recaroo alouno.

Cantidades reintegiadas por él perceptor en el ejercicio por ñabðr sido indebida o excesivamente percibidas en ejercicios anteriores
(reintegros).

Se hace constar también, que, con independencia de los rend¡mientos anter¡ormente detallados, el perceptor que figura en el encabezamiento ha reintegrado ên el
ejercicio a que este certificado se refiere las cantidades que a continuación se detallan, que fueron indebìda o excelivamente percibidas en cada uno dõ los
ejercicios que se indican. Así mismo, se hace constar el importe de las reducciones a que, en su caso, correspondieron a dichãs cantidades a efectos de
determinar el t¡po de retención en los respect¡vos ejerc¡cios.

Ejercicio de percepción Reducciones que correspond¡eron

lnformac¡ón de interés para el percsptor.- El reintegro de las cantidades ¡ncluidas en
a éste a solicitar de la Administración tributar¡a la rectificación de dichas declaraciones y,

_en el Tesoro por esta causa, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 120.g y 221 ,4 de
Dietas exceptuadas de gravamen y rentas exentâs del impuesto.

declaraciones del l.R.PF. presentadas por el contribuyente, dará derecho
en su caso, la devoluc¡ón de los ingresos indebidamente realizados
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Dietas y asignaciones para gastos de v¡aje, en lâs cuantías exceptuadas de gravamen del LR.pF
Rentas exentas de l. R.P.F. incluidas por la empresa o entidad pagadora en el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta

7.999,

. Focha firma
Para que conste y sirva de justificante al intersado, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del lmpuesto sobre la Renta de las personas Físjcas, se
la presente.
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