Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta
de No Residentes (establecimientos permanentes)
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Entidades en régimen de atribución de rentas
DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL
Ogasun, Finantza
eta Aurrekontu Saila

Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

1

2

IDENTIFICACIÓN

DEVENGO

Ejercicio
Espacio reservado para la etiqueta identificativa
N.º identificativo de la declaración

3

Aitorpen osagarria

n

Apellidos y nombre

NIF

184

REPRESENTANTE

Apellidos y nombre

4

Aitorpen osagarria

n

Apellidos y nombre

PERSONA DE CONTACTO
Teléfono

Apellidos y nombre

5

E-mail

DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA

Si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir percepciones que, debiendo haber sido relacionadas en otra declaración del mismo
ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido completamente omitidas en la misma, se marcará con “C” la casilla “Declaración complementaria”.
Cuando la presentación de esta declaración tenga por objeto anular y sustituir por completo a otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, en la cual se hubieran consignado datos inexactos o erróneos, se indicará su carácter de declaración sustitutiva marcando con “S” la casilla
“Declaración sustitutiva”.

901

En ambos casos se hará constar el número identificativo de la declaración del mismo ejercicio anteriormente presentada o el de la última de ellas, si se
hubieran presentado varias.
Declaración complementaria

01

Declaración sustitutiva

02

N.º identificativo de la declaración anterior

6
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TIPO DE ENTIDAD

A) Entidades en régimen de atribución de rentas
con domicilio fiscal en el Territorio Histórico de Álava:

Clave tipo de entidad

Clave actividad principal

B) Importe del Volumen de Operaciones

7

RESUMEN DE LA DECLARACIÓN
Número total de registros de socios, herederos, comuneros o partícipes

RE. 20/236

8

SELLO Y FIRMA

9

SELLO REGISTRO DE ENTRADA

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

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. 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

