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(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

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 "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.
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Hoja Resumen. Ejemplar para el interesado

N.º de identifi cación fi scal (NIF)

Apellidos y nombre (por este orden), denominación o razón social del declarante

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

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

Resumen de los datos incluidos en la declaración

Número total de percepciones relacionadas en la declaración (1)  ..................................................................................................... 01

02Importe total de las percepciones relacionadas  .................................................................................................................................

03Importe 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

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 "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.
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Hoja Interior

Percepciones Retenciones e ingresos a cuentaConsigne en estas dos casillas la suma de todas las percepciones 
y de todas las retenciones e ingresos a cuenta relacionadas en 
esta hoja

Totales de esta hoja interior

Datos identifi cativos de esta hoja interior

NIF del declarante Ejercicio Hoja interior n.º

Nº de justifi cante:

Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF      Relación de percepcionesRetenciones e ingresos a cuenta del IRPF      Relación de percepciones ModeloModelo
 190 190

Agencia Tributaria

NIF del perceptor NIF del representante legal Apellidos y nombre del perceptor o denominación de la entidad perceptora Provincia

Hijos y otros descendientes comunicados por el perceptor

Datos adicionales (sólo en percepciones de las claves A, B.01, B.03 y C)

Año de nacimiento del 
perceptor

Situación 
familiar NIF del cónyuge

Reducciones aplicables Pensiones compensatorias Anualidades por alimentosGastos deducibles (también con clave E.01 y E.02)

Datos de la percepción

Percepción íntegra Retenciones practicadas
Ejercicio de 

devengo
Ceuta o Melilla

Percepciones dinerarias no derivadas de 
incapacidad laboral:

Valoración Ingresos a cuenta efectuados Ingresos a cuenta repercutidos
Percepciones en especie no derivadas de 
incapacidad laboral:

Clave: Subclave:

Hijos y otros descendientes con discapacidad

≥ 33%  y 
< 65%:

Movilidad 
reducida: ≥ 65%:

Por enteroTotal Por enteroTotal Por enteroTotal

Ascendientes comunicados por el perceptor

< 75 
años:

≥ 75 
años:

Por enteroTotal Por enteroTotal

Ascendientes con discapacidad

≥ 33%  y 
< 65%:

Movilidad 
reducida: ≥ 65%:

Por enteroTotal Por enteroTotal Por enteroTotal

Menores 
de 3 años: Resto: Cómputo de los

3 primeros:

Por enteroTotal Por enteroTotal 1º 2º 2º
Comunicación por el perceptor que ha destinado cantidades 

para la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual 
utilizando fi nanciación ajena

Percepción 1

Movilidad geográfi caContrato o relaciónDiscapacidad del perceptor

Percepción íntegra/Valoración
Retenciones pract icadas/
Ingresos a cuenta efectuados Ingresos a cuenta repercutidos

Percepciones derivadas de incapacidad 
laboral (dinerarias y/o en especie):

NIF del perceptor NIF del representante legal Apellidos y nombre del perceptor o denominación de la entidad perceptora Provincia

Hijos y otros descendientes comunicados por el perceptor

Datos adicionales (sólo en percepciones de las claves A, B.01, B.03 y C)

Año de nacimiento del 
perceptor

Situación 
familiar NIF del cónyuge

Reducciones aplicables Pensiones compensatorias Anualidades por alimentosGastos deducibles (también con clave E.01 y E.02)

Datos de la percepción

Percepción íntegra Retenciones practicadas
Ejercicio de 

devengo
Ceuta o Melilla

Percepciones dinerarias no derivadas de 
incapacidad laboral:

Valoración Ingresos a cuenta efectuados Ingresos a cuenta repercutidos
Percepciones en especie no derivadas de 
incapacidad laboral:

Clave: Subclave:

Hijos y otros descendientes con discapacidad

≥ 33%  y 
< 65%:

Movilidad 
reducida: ≥ 65%:

Por enteroTotal Por enteroTotal Por enteroTotal

Ascendientes comunicados por el perceptor

< 75 
años:

≥ 75 
años:

Por enteroTotal Por enteroTotal

Ascendientes con discapacidad

≥ 33%  y 
< 65%:

Movilidad 
reducida: ≥ 65%:

Por enteroTotal Por enteroTotal Por enteroTotal

Menores 
de 3 años: Resto: Cómputo de los

3 primeros:

Por enteroTotal Por enteroTotal 1º 2º 2º
Comunicación por el perceptor que ha destinado cantidades 

para la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual 
utilizando fi nanciación ajena

Percepción 2

Movilidad geográfi caContrato o relaciónDiscapacidad del perceptor

Percepción íntegra/Valoración
Retenciones pract icadas/
Ingresos a cuenta efectuados Ingresos a cuenta repercutidos

Percepciones derivadas de incapacidad 
laboral (dinerarias y/o en especie):


