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Entidades en régimen de atribución de rentas
RELACIÓN DE SOCIOS, HEREDEROS, COMUNEROS Y PARTÍCIPES. RENTAS ATRIBUIBLES
Ogasun, Finantza
eta Aurrekontu Saila

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

NIF entidad

Denominación o razón social

Ejercicio

RELACIÓN DE SOCIOS, HEREDEROS, COMUNEROS Y PARTÍCIPES. RENTAS ATRIBUIBLES
Identificación miembro entidad
NIF

NIF representante legal

Apellidos y nombre o razón social

Domicilio fiscal

Cód. provincia

Nº de días del año en que ha sido miembro de la entidad

Consignar una X si a 31 de diciembre es miembro de la entidad

Naturaleza de la participación

SÍ

Ejercicio efectivo de la actividad

Clave país

Clave partícipe

NO

		
Rendimientos, deducciones y retenciones
A

Rendimientos de capital mobiliario

Arts. 34, 35 y 36 NF IRPF

Importe rendimiento

Arts. 37 NF IRPF

Importe rendimiento

C

Rendimientos de capital inmobiliario

Artículo 32.1 NF IRPF

Importe rendimiento

Artículo 32.2 NF IRPF

Importe rendimiento

D

Rendimientos de actividades económicas

Rendimiento de actividades económicas

Importe rendimiento

Rendimiento de capital mobiliario (a cumplimentar
cuando no se ejerza efectivamente la actividad)

Importe rendimiento

R

Importe retención o ingreso a cuenta

Ganancias y pérdidas patrimoniales de bienes afectos a actividades económicas

Ganancias imputables

F

Pérdidas imputables

Ganancias y pérdidas patrimoniales no derivadas de transmisiones de elementos patrimoniales

Ganancias imputables

G

Pérdidas imputables

Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de elementos patrimoniales

Ganancias imputables

S

Pérdidas imputables

Entidades cuyos miembros determinan la renta atribuible según el Impuesto sobre Sociedades
Renta atribuible

I/J Deducciones
Deducción Norma Foral IRPF (Clave I) / Deducción Norma Foral IS (Clave J)
01. Base / importe deducción

04. Base / importe deducción

02. Base / importe deducción

05. Base / importe deducción

03. Base / importe deducción

06. Base / importe deducción

K

Retenciones e ingresos a cuenta soportados por la entidad

01. Por rendimientos del capital mobiliario
02. Por arrendamiento de inmuebles urbanos (constituyan o no actividad económica)
03. Por rendimientos de actividades económicas
04. Por ganancias patrimoniales
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05. Por otros conceptos
Total claves o subclaves de rendimientos, deducciones y retenciones atribuibles en las que se ha hecho constar un importe

% participación

% atribución

LEGE OHARRA. DATUEN BABESA

AVISO LEGAL. PROTECCIÓN DE DATOS

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren apirilaren
27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan (Datuak babesteko
erregelamendu orokorra) jasotakoa betetzeko xedearekin,
jakinarazten dizugu ematen dizkiguzun datuak Arabako Foru
Aldundiaren titulartasuneko Zergadunen Fitxategian sartuko
direla. Datu horien tratamenduak zergak kudeatzeko,
ikuskatzeko eta biltzeko egiten dira.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos),
le informamos que los datos que nos facilita van a ser incluidos en
el Fichero de Contribuyentes titularidad de la Diputación Foral de
Álava cuyos tratamientos se realizan para la gestión, inspección y
recaudación de los diferentes tributos.

Datu horiek isilpekoak dira eta horixe bermatzen dugu,
ez baitzaizkie jakinaraziko hirugarrenei, salbu eta legez
baimentzen diren kasuetan.

Garantizamos la confidencialidad de sus datos, no siendo
comunicados a terceras personas fuera de los supuestos
habilitados legalmente.

Erregelamendu horretan aitortzen diren datuetan sartzeko,
datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko, haien aurka egiteko eta
datuak mugatzeko eskubideak egikaritu ahal izango dituzu
Arabako Foru Aldundiaren Erregistroaren Bulegoan
(Probintzia plaza 5, 01001 Gasteiz, Araba).

Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso rectificación,
supresión, oposición y limitación que reconoce
el citado Reglamento dirigiéndose a la Oficina de Registro
de la Diputación Foral de Álava, (Plaza de la Provincia, 5,
01001 Vitoria-Gasteiz, Álava).

Informazio gehiago:
http://www.araba.eus/web/LegezkoOharHedatua

Para más información:
http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado

