
Hoja Resumen. Ejemplar para la Administración

Fecha y fi rma Espacio reservado para la Administración

Fecha:

Firma del declarante o de su representante:

Fdo.: D. / D.ª _____________________________________________________________

Cargo o empleo:  __________________________________________________________

Identifi cación

NIF del declarante

Denominación o razón social del declarante

Ejercicio

Ejercicio (con 4 cifras)  .................................  

Teléfono de contacto

Apellidos y nombre (por este orden) de la persona con quien relacionarse

Declaración complementaria o sustitutiva

Si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir registros de declarados 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 por inclusión de datos".
La modifi cación del contenido de datos declarados en otra declaración del mismo ejercicio presentado anteriormente, se realizará desde el servicio de consulta y modifi cación de 
declaraciones informativas en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.
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".
En ambos casos, se hará constar el número de 13 dígitos identifi cativo de la declaración del mismo ejercicio anteriormente presentada o el de la última de ellas, si se hubieran 
presentado varias.

Declaración complementaria por inclusión de datos  ..................................

Declaración sustitutiva  .................................................................................

Número identifi cativo de 
la declaración anterior  ..........

Declaración informativa de acciones y participaciones representa-
tivas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión 
colectiva y resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre 
Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes en relación 
con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como conse-
cuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones y 
participaciones. 
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Agencia Tributaria

Resumen de los datos incluidos en la declaración

Número total de operaciones  ...................................................................................................................................................................................

02Importe total de las adquisiciones  ............................................................................................................................................

Importe total de las retenciones e ingresos a cuenta  ..............................................................................................................

Importe total de las enajenaciones  ........................................................................................................................................... 03

04

Espacio reservado para número identifi cativo y código de barras
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Fecha:

Firma del declarante o de su representante:

Fdo.: D. / D.ª _____________________________________________________________

Cargo o empleo:  __________________________________________________________

Identifi cación

NIF del declarante

Denominación o razón social del declarante

Ejercicio

Ejercicio (con 4 cifras)  .................................  

Teléfono de contacto

Apellidos y nombre (por este orden) de la persona con quien relacionarse

Declaración complementaria o sustitutiva

Si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir registros de declarados 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 por inclusión de datos".
La modifi cación del contenido de datos declarados en otra declaración del mismo ejercicio presentado anteriormente, se realizará desde el servicio de consulta y modifi cación de 
declaraciones informativas en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.
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".
En ambos casos, se hará constar el número de 13 dígitos identifi cativo de la declaración del mismo ejercicio anteriormente presentada o el de la última de ellas, si se hubieran 
presentado varias.

Declaración complementaria por inclusión de datos  ..................................

Declaración sustitutiva  .................................................................................

Número identifi cativo de 
la declaración anterior  ..........

Declaración informativa de acciones y participaciones representa-
tivas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión 
colectiva y resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre 
Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes en relación 
con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como conse-
cuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones y 
participaciones. 
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