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Núm. justificante  

 

 EJERCICIO  

 

  

  

         

Tipo declaración:    Ordinaria  Sustitutiva  Complementaria  

     Nº justificante declaración anterior    
         

         

Periodo: Año    Periodo     

      

         

Datos del  Nombre y apellidos/Razón Social  NIF   

declarante:         

  Cooperativa  Otros     

          

Tipo de         
presentación:  Electrónica       

         

         

Persona de         

contacto: Nombre y apellidos  Teléfono   

         

Resumen de la 
declaración 

        

      

 Número total de perceptores con base positiva     

      

 Base retenciones e ingresos a cuenta con signo positivo     

      

 Retenciones e ingresos a cuenta     

      

 Número total de perceptores con base negativa o cero      

      

 Base retenciones e ingresos a cuenta con signo negativo     
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RELACION DE PERCEPTORES 

DATOS DEL PERCEPTOR  1       

    NIF Perceptor  Apellidos y nombre o Razón social  NIF Representante legal  Provincia Vinculación 

         
         
      
Origen:      
    

 A. Transmisión 
 B. Amortización o reembolso 
 C. Canje o conversión 
 D. Transmisión de activos financieros efectuada dentro de los 30 días inmediatamente anteriores al vencimiento del cupón a que se refiere el art. 64.3.e ) del Reglamento 

del IRPF 
 E. Operaciones de cesión temporal de activos financieros con pacto de recompra 
 U. Cooperativas. Reembolso aportaciones 
 V. Cooperativas. Transmisión “inter-vivos” aportaciones. 
 X. Cooperativas. Transmisión “mortis-causa” aportaciones. 
 Z. Cooperativas. Aportaciones: constitución o cesión de derechos reales. 

       
       

Emisor de activos financieros y otros valores mobiliarios NIF  ISIN  Otros   
       

Cuenta de valores  C.C.V. Entidad Bancaria Código entidad  Código sucursal  Dígitos control  Número cuenta  
       

   Otra identificación    
       
       
 Percepciones devengadas en el ejercicio con pago pendiente.     

      
       
Percepciones pagadas en el ejercicio con devengo en ejercicios anteriores:  
       

Ejercicio de devengo     
     
     

Valor adquisición o suscripción  Valor transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión   
     

     
 Base retenciones e ingresos a cuenta    

     
 % Retención    

     
 Retenciones e ingresos a cuenta    

     

 

DATOS DEL PERCEPTOR  2       

    NIF Perceptor  Apellidos y nombre o Razón social  NIF Representante legal  Provincia Vinculación 

         
         
      
Origen:      
    

 A. Transmisión 
 B. Amortización o reembolso 
 C. Canje o conversión 
 D. Transmisión de activos financieros efectuada dentro de los 30 días inmediatamente anteriores al vencimiento del cupón a que se refiere el art. 64.3.e ) del Reglamento 

del IRPF 
 E. Operaciones de cesión temporal de activos financieros con pacto de recompra 
 U. Cooperativas. Reembolso aportaciones 
 V. Cooperativas. Transmisión “inter-vivos” aportaciones. 
 X. Cooperativas. Transmisión “mortis-causa” aportaciones. 
 Z. Cooperativas. Aportaciones: constitución o cesión de derechos reales. 

       
       

Emisor de activos financieros y otros valores mobiliarios NIF  ISIN  Otros   
       

Cuenta de valores  C.C.V. Entidad Bancaria Código entidad  Código sucursal  Dígitos control  Número cuenta  
       

   Otra identificación    
       
       
 Percepciones devengadas en el ejercicio con pago pendiente.     

      
       
Percepciones pagadas en el ejercicio con devengo en ejercicios anteriores:  
       

Ejercicio de devengo     
     
     

Valor adquisición o suscripción  Valor transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión   
     

     
 Base retenciones e ingresos a cuenta    

     
 % Retención    

     
 Retenciones e ingresos a cuenta    
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DATOS DEL PERCEPTOR  3       

    NIF Perceptor  Apellidos y nombre o Razón social  NIF Representante legal  Provincia Vinculación 

         
         
      
Origen:      
    

 A. Transmisión 
 B. Amortización o reembolso 
 C. Canje o conversión 
 D. Transmisión de activos financieros efectuada dentro de los 30 días inmediatamente anteriores al vencimiento del cupón a que se refiere el art. 64.3.e ) del Reglamento 

del IRPF 
 E. Operaciones de cesión temporal de activos financieros con pacto de recompra 
 U. Cooperativas. Reembolso aportaciones 
 V. Cooperativas. Transmisión “inter-vivos” aportaciones. 
 X. Cooperativas. Transmisión “mortis-causa” aportaciones. 
 Z. Cooperativas. Aportaciones: constitución o cesión de derechos reales. 

       
       

Emisor de activos financieros y otros valores mobiliarios NIF  ISIN  Otros   
       

Cuenta de valores  C.C.V. Entidad Bancaria Código entidad  Código sucursal  Dígitos control  Número cuenta  
       

   Otra identificación    
       
       
 Percepciones devengadas en el ejercicio con pago pendiente.     

      
       
Percepciones pagadas en el ejercicio con devengo en ejercicios anteriores:  
       

Ejercicio de devengo     
     
     

Valor adquisición o suscripción  Valor transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión   
     

     
 Base retenciones e ingresos a cuenta    

     
 % Retención    

     
 Retenciones e ingresos a cuenta    

     

 

DATOS DEL PERCEPTOR  4       

    NIF Perceptor  Apellidos y nombre o Razón social  NIF Representante legal  Provincia Vinculación 

         
         
      
Origen:      
    

 A. Transmisión 
 B. Amortización o reembolso 
 C. Canje o conversión 
 D. Transmisión de activos financieros efectuada dentro de los 30 días inmediatamente anteriores al vencimiento del cupón a que se refiere el art. 64.3.e ) del Reglamento 

del IRPF 
 E. Operaciones de cesión temporal de activos financieros con pacto de recompra 
 U. Cooperativas. Reembolso aportaciones 
 V. Cooperativas. Transmisión “inter-vivos” aportaciones. 
 X. Cooperativas. Transmisión “mortis-causa” aportaciones. 
 Z. Cooperativas. Aportaciones: constitución o cesión de derechos reales. 

       
       

Emisor de activos financieros y otros valores mobiliarios NIF  ISIN  Otros   
       

Cuenta de valores  C.C.V. Entidad Bancaria Código entidad  Código sucursal  Dígitos control  Número cuenta  
       

   Otra identificación    
       
       
 Percepciones devengadas en el ejercicio con pago pendiente.     

      
       
Percepciones pagadas en el ejercicio con devengo en ejercicios anteriores:  
       

Ejercicio de devengo     
     
     

Valor adquisición o suscripción  Valor transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión   
     

     
 Base retenciones e ingresos a cuenta    

     
 % Retención    

     
 Retenciones e ingresos a cuenta    

     

 


