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DECLARACIÓN
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Presentación realizada el 

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 

Código Seguro de Verificación:

Presentador 

N�� ����������� 

En calidad de:

Apellidos y Nombre / Razón social: 

Vía de entrada:

Número de justificante:

1!"

19-01-2019 a las 13:06:25

2018190005000000207074

3RMPGZSYTGFWJ5GD

39348300S

BUSQUET ARRUFAT FERRAN

Colaborador

Presentación por Internet

1900537489173
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Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF
Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y 
determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta

Resumen anual

Hoja Resumen

M#$%&#

190

Resumen de los datos incluidos en la declaración

'()*+o total de percepciones relacionadas en la declaración (1)  ..................................................................................................... ,-

,./)02+te total de las percepciones relacionadas  .................................................................................................................................

,3/)02+te total de las retenciones e ingresos a cuenta relacionados  ...................................................................................................

(1) Consigne el número total de los apuntes o registros de percepción contenidos en las hojas interiores de esta declaración o en el soporte. En el caso de que una misma persona o entidad haya 
sido incluida más de una vez, en la misma o en diferentes claves de percepción, se computarán tantas percepciones como veces haya sido relacionada.

Declaración complementaria o sustitutiva

>4 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 "X" 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 "X" la casilla correspondiente.

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  ....................................................

'()*+o identifi cativo de la declaración anterior  .......

F56 78 978:;9< cación fi scal (NIF)

L=8??97@A B :@CDEe (por este orden), denominación o razón social del declarante

Soporte ...................................................................

Telemática  ..............................................................

GHJKcicio (con 4 cifras)  .......  

OPQSTUQSQ QJ VKesentación: 

F6 78 WXA;9< cante:

Declarante

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY , a _____ de ____________________________ de _________

Firma:

Fecha y fi rma

L=8??97@A B :@CDEe

Z8?[\@:@

Persona y datos de contacto

]@EEeo electrónico

^_`_abcd_e fc
HACIENDA

ghijklmln opq rr ss rr
www.agenciatributaria.es

Agencia Tributaria

tuvw

G61482659

F.P. CATALANA PER A LA PARALISI CEREBRAL
X

938744011

BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS

1900537489173

73

424.411,00

28.210,30
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