
Gertificado de retenciones e ingresos a cuenta del lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

r Datos del

NIF

L

. Datos de la persona o entidad

o

Rendimientos del trabajo, dietas exceptuadas de gravamen y rentas exentas Datos correspondientes al ejercicio troli--l
. Rendimientos del detalle de las de las retenciones e a cuenta

Rendimientos correspondientes al ejercicio.

Retribuciones N0 derivadas de incapacidad laboral:

Dinerarias

Valorac¡ón

En especie

lmporte satisfecho Retenciones practicadas

A 
'AÃ 

1N

lngresos a cuenta efectuados lngresos a cuenta repercutidos

lmporte íntegro satisfecho Retenciones practicadas

lngresos a cuenta efectuados Ingresos a cuenta repercutidos

lmporte imputado al perceptor

lmporte ¡mputado al perceptor

Dinerarias

Retribuciones derivadas de incapacidad laboral: Valoración

En especie

Contribuciones empresariales a planes de pensiones, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social (excepto a seguros colectivos

Contribuciones empresariales a seguros colectivos de dependencia

Reduccionesaqueserefierenel artículo18,apartados2y3,y/olasdisposicionestransitoriasll."yl2.'delaLeydel |mpuest0.............

Gastos fiscalmente deducibles a que se refiere el artículo 19.2 fletras a), b) y c)l de la Ley del lmpuesto ................

lmporte de las reducciones

lmporte de los gastos

9 ro'7 A^

Rendimientos satisfechos en el ejercicio correspondientes a ejercicios anteriores (atrasosf.

lmpuesto, se desglosan como sigue:
Reducciones Gastos deducibles

(art." 19.2 tletras a), b) y c)l
de la Ley del lmpuesto)Ejercicio de devengo lmporte Íntegro satisfecho Retenciones pract¡cadas

(art," 18, 2 y DT 1t.' 12.' de la

recargo alguno.

Cantidades reintegradas por el perceptor en el ejercicio por haber sido indebida o excesivamente percibidas en ejercic¡os anteriores (reintegrosl.

el importe de las reducciones que, en su caso, correspondieron a dichas cantidades a efectos de determinar el tipo de retención en los respectivos ejercicios.

Eiercicio de percepc¡ón ¡mporte Íntegro re¡ntegrado Reducc¡ones que correspondielon

en los artículos L20.3y 22L.4 dela Ley 58/2003, de I 7 de diciembre, General Tributaria.

Dietas exceptuadas de gravamen y rentas exentas del lmpuesto.

Dietas y asignaciones para gastos de viaje, en las cuantías exceptuadas de gravamen del IRPF ..

Rentas exentas del IRPF incluidas por la empresa o entidad pagadora en el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta (mod. 190)

lmporte satisfecho

Ganancias patrimon¡ales de los vecinos derivadas de los aprovechamientos
forestales en montes públicos Datos correspond¡entes al ejercicio EolB-l

. Detalle de las de las retenciones e â cuenta

lmporte íntegro sat¡sfecho Retenciones pract¡cadas

Contraprestac¡ones en especie

Valoración lngresos a cuenta electuados lngresos a cuenta repercut¡dos



Certificado de retenciones e ingresos a cuenta del lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

. Datos del

NIF

. Datos de la persona o entidad

Rendimientos de actividades económicas

Premios por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones
aleatorias

Datos correspondientes al ejercicio øta --l

Datos correspondientes al ejercicio lã0 j B--l

. Detalle de las de las retenciones e a cuenta

Rendimientos de las actividades empresariales en estimación objetiva previstas en el art.o 95.6 del Reglamento del IRPF

Rendimientos a que se refiere el artículo 75.2.b1 del Reglamento del IRPF, que deban calificarse como rendimientos de actividades económicas

a cuenta efectuados

Contraprestaciones dinerarias

Contraprestaciones en especie

Contraprestaciones dinerarias

Rendimientos de actividades profesionales

Contraprestaciones dinerarias

Contraprestaciones dinerarias

Contraprestaciones dinerarias

a cuenta efectuados

satisfecho

a cuenta

Retencìones

a cuenta efectuados

sat¡sfecho

a cuenta

Retenciones

a cuenta

Retenc¡ones

a cuenta efectuados

s¿tisfecho

a cuenta

Retenciones

Contraprestaciones en especie

Contraprestaciones en especie

Retenciones

a cuenta efectuados cuenta

Contraprestaciones en especie

Rendimientos de actividades agrícolas o ganaderas

Contraprestaciones en especie

Rendimientos de actividades forestales

o Detalle de las de las retenciones e ingresos a cuenta

por la participacíón en juegos, rifas o combinaciones aleatorias sin frnes publicitarios (enmarcables en la defrnición del concepto de
'luego" que se contiene en el artículo 3.af de la Ley L3/2Oll, de 27 de mayo, de Regulación del juegol.

Valoración

establecidos en el artfculo 33.5.d) de la Ley 35/2006 de 28 de nov¡embre, del IRPF.

Premios por la participación en concursos o combinaciones aleatorias con fines publicitarios (no enmarcables en la definición del concepto de

'luego" que se contiene en el artículo 3.af de la Ley L3/2Oll, de 27 de mayo, de Regulación del juegol.

¿ cuenla efectuados a cuenta
Percepciones dinerarias

Percepciones en especie

Contraprestaciones en especie (')
a cuentaa cuenta efectuados

lm de derechos de imagen: contraprestac r0nes
a la del IRPF

Datos correspondientes al ejercicio 8018-l

. Contraprestaciones satisfechas e a cuenta efectuados

lngresos a cuenta efectuados

Contraprestaciones en especie

. Fecha y firma

t
Firma y sello de la empresa o ent¡dad pagadora ,..¡ñ\

n- -.-
Fdo.: D. / D.' FEDERICO RI GARCIA

al interesado, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se expide la presente

SAI AMANCA ahril 2019

La presente certificac¡ón deberá ser frmada por el retenedor, su apoderado o su representante

que v

tn dea liã-l oe


