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APELLIDOS Y NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

N.I.F. del representante

Declaración complementaria o sustitutiva

Si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir datos que, debiendo haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente,Si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir datos que, debiendo haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente,
hubieran sido completamente omitidos en la misma, marque con una  “X”  la casilla “Declaración complementaria por inclusión de datos“.     

Cuando la presentación de esta declaración tenga por objeto anular y sustituir completamente a otra declaración anterior del mismo ejercicio en la cual se hubieran
consignado datos inexactos o erróneos, indique su carácter de declaración sustitutiva marcando con una “X” la casilla correspondiente. 

  Número identificativo de la declaración anterior 
Declaración sustitutiva …................................................….....…….

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

Resumen de los datos incluidos en la declaración

01Número total de personas y entidades relacionadas en las hojas interiores o soporte ……………….….....….……

02Importe total anual de las operaciones relacionadas en las hojas interiores o soporte ……………...………………

Agencia Tributaria

03

04

Número total de inmuebles relacionados en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio o soporte ...

Importe total de las operaciones relacionadas en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio o
soporte …………………………………………………………………………………………………………………....……
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Datos identificativos de esta hoja 

Nº Identificativo

Relación de declarados
HOJA COMÚN PARA TODAS LAS OPERACIONES

(CLAVES A, B, C, D, E, F y G)

N.I.F. del declarante Ejercicio 

DECLARACIÓN

Pág. 2

Declarado  1
NIF declarado NIF-IVA declarado Apellidos y nombre, razón social  o denominación del declarado 

N Identificativo

Provincia (Código) Clave operación
Operación

seguro
Arrendamiento.
local negocioPaís (Código)

Importe percibido en metálico Ejercicio

Operación
IVA de caja

Op. con inversión            
sujeto pasivo

Op. régimen de depósito 
distinto del aduanero

NIF  representante 

Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Declarado  2
NIF declarado NIF-IVA declarado Apellidos y nombre, razón social  o denominación del declarado 

Provincia (Código) Clave operación
Operación

seguro
Arrendamiento.
local negocioPaís (Código)

Operación
IVA de caja

Op. con inversión            
sujeto pasivo

Op. régimen de depósito 
distinto del aduanero

NIF  representante 

Importe anual de las operaciones

Importe percibido en metálico

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles
sujetas a IVA

Ejercicio

Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Importe anual de las operaciones devengadas 
con criterio IVA de caja

Declarado  3
NIF declarado NIF-IVA declarado Apellidos y nombre, razón social  o denominación del declarado 

Provincia (Código) Clave operación
Operación

seguro
Arrendamiento.
local negocioPaís (Código)

Operación
IVA de caja

Op. con inversión            
sujeto pasivo

Op. régimen de depósito 
distinto del aduanero

NIF  representante 

Importe anual de las operaciones

Importe percibido en metálico

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles
sujetas a IVA

Ejercicio

Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Importe anual de las operaciones devengadas 
con criterio IVA de caja

1T
2T

3T
4T

1T
2T
3T
4T

1T
2T
3T
4T

1T
2T

3T
4T

1T
2T

3T
4T

1T
2T

3T
4T

Importe anual de las operaciones

Importe percibido en metálico

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles
sujetas a IVA

Ejercicio

Importe anual de las operaciones devengadas 
con criterio IVA de caja

2014B93248326

B82792581 DIKEI ABOGADOS

28 A

13.049,96

3470167516146

3.650,98
9.398,98

B63547236 INTELECTIUM CONSULTING

08 A

10.735,36

10.735,36

B81273039 JAB PROFESIONALES ASOCIADOS S.L

28 A

5.868,50

2.202,20

3.666,30
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Datos identificativos de esta hoja 

Nº Identificativo

Relación de declarados
HOJA COMÚN PARA TODAS LAS OPERACIONES

(CLAVES A, B, C, D, E, F y G)

N.I.F. del declarante Ejercicio 

DECLARACIÓN

Pág. 2

Declarado  1
NIF declarado NIF-IVA declarado Apellidos y nombre, razón social  o denominación del declarado 

N Identificativo

Provincia (Código) Clave operación
Operación

seguro
Arrendamiento.
local negocioPaís (Código)

Importe percibido en metálico Ejercicio

Operación
IVA de caja

Op. con inversión            
sujeto pasivo

Op. régimen de depósito 
distinto del aduanero

NIF  representante 

Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Declarado  2
NIF declarado NIF-IVA declarado Apellidos y nombre, razón social  o denominación del declarado 

Provincia (Código) Clave operación
Operación

seguro
Arrendamiento.
local negocioPaís (Código)

Operación
IVA de caja

Op. con inversión            
sujeto pasivo

Op. régimen de depósito 
distinto del aduanero

NIF  representante 

Importe anual de las operaciones

Importe percibido en metálico

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles
sujetas a IVA

Ejercicio

Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Importe anual de las operaciones devengadas 
con criterio IVA de caja

Declarado  3
NIF declarado NIF-IVA declarado Apellidos y nombre, razón social  o denominación del declarado 

Provincia (Código) Clave operación
Operación

seguro
Arrendamiento.
local negocioPaís (Código)

Operación
IVA de caja

Op. con inversión            
sujeto pasivo

Op. régimen de depósito 
distinto del aduanero

NIF  representante 

Importe anual de las operaciones

Importe percibido en metálico

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles
sujetas a IVA

Ejercicio

Importe trimestral de las operaciones Importe trimestral percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Importe anual de las operaciones devengadas 
con criterio IVA de caja

1T
2T

3T
4T

1T
2T
3T
4T

1T
2T
3T
4T

1T
2T

3T
4T

1T
2T

3T
4T

1T
2T

3T
4T

Importe anual de las operaciones

Importe percibido en metálico

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles
sujetas a IVA

Ejercicio

Importe anual de las operaciones devengadas 
con criterio IVA de caja

2014B93248326

B85987261 THINGSENJOY S.L

28 A

10.103,50

3470167516146

10.103,50

B86585171 SAMSAMIA TECHNOLOGIES

28 B

19.993,82

19.993,82

JUST ENJOY MEXICO

99 MX B

5.000,00

5.000,00
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