Servicio de atención al contribuyente
* Teléfono (de 08:00 a 15:00 horas): 902 100 040
* Internet : www.gipuzkoa.net/ogasuna/renta

Prestaciones por
incapacidad
Prestaciones Públicas y
de la Seguridad Social

• Pensiones de orfandad y prestaciones familiares.

Prestación de
desempleo

• En la modalidad de pago único.

Rendimientos irregulares
(trabajo, actividad, capital)

• Entre 2 y 5 años: 60%
• Más de 5 años: 50 %
• Calificados reglamentariamente como irregulares: 50% (40% hasta 60.000 euros por cantidades recibidas por resolución de mutuo acuerdo
de la relación laboral)

Reducción por aportaciones a
Rendimientos del trabajo
mutualidades, planes de previsión
asegurados, planes de pensiones, planes
de pensiones regulados en la Directiva
Bonificación
2003/41/CE y EPSV

Rentas Exentas

PRINCIPALES ASPECTOS IRPF 2011
• Prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social, o por las entidades que la sustituyan, como consecuencia de incapacidad
permanente absoluta o gran invalidez. También la total si cumple que: tiene + de 55 años y no tiene otros ingresos de trabajo (activo) o actividades
superiores a 600 euros, excepto el primer año.
• Asimismo estarán exentas las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) cuando éstas tuviesen su causa en la invalidez
del contribuyente.

• Ingresos – gastos deducibles < 7.500,00 t: 4.650,00 t
• Ingresos – gastos deducibles entre 7.500,01t y 15.000,00 t : 4.650,00 t - {0,22 [(Ingresos – gastos deducibles) – 7.500,00 t]}
• Ingresos – gastos deducibles > 15.000,00 t: 3.000,00 t

General

• Otras rentas > 7.500,00 t: 3.000,00 t
Incrementada
en caso de
minusvalía

• 100%: trabajadores activos discapacitados con un grado de minusvalía igual o superior al 33% e inferior al 65 %
• 250%: trabajadores activos discapacitados con minusvalía igual o superior al 33% e inferior al 65% que estén en estado carencial de movilidad
reducida, así como para aquellos trabajadores activos discapacitados con un grado de minusvalía igual o superior al 65%.

General

Límites:
• Contribución empresarial: 8.000,00 t
• Aportación del contribuyente: 8.000,00 t

Para mayores
de 52 años

Límites:
• Contribuciones empresariales: 8.000,00 t + 1.250,00 t por cada año de edad que exceda de 52
• Aportaciones del contribuyente: 8.000,00 t + 1.250,00 t por cada año de edad que exceda de 52

A favor del
cónyuge o
pareja de
hecho (1)

Límites:
1) Rentas de la base imponible general del cónyuge o pareja de hecho (1) < 8.000,00 t
2) 2.400,00 t

A favor de
minusválidos

Límites:
1) 8.000,00 t (aportaciones por familiares)
2) 24.250,00 t (aportaciones por el propio minusválido)

Reducción por
tributación conjunta

- General: 4.033,00 t
- Familia monoparental: 3.503,00 t
2011

General
Base liquidable

Tarifa

0,00
14.860,00
29.720,00
44.580,00
63.680,00
Ahorro
Deducción general

Deducción para incentivar
la actividad económica

Resto base liquidable

Cuota íntegra
0,00
3.417,80
7.578,60
12.779,60
20.419,60

14.860,00
14.860,00
14.860,00
19.100,00
En adelante

Tipo %
23,00
28,00
35,00
40,00
45,00

20%
• Los contribuyentes aplicarán una deducción de 1.327 euros anuales. Esta deducción se practicará por cada autoliquidación
• Los contribuyentes aplicarán una deducción de 400,00 euros anuales si su BI es igual o inferior a 15.000. Si la BI es superior a 15.000 e
inferior a 20.000, la deducción se calculará restando a los 400 euros, el resultado de multiplicar por 0,08 la diferencia entre la BI y 15.000
euros. La deducción se practicará por cada autoliquidación

Deducciones familiares y personales

Deducción compensatoria para
pensionistas y perceptores de • Los contribuyentes aplicarán una deducción del 1% sobre dichas rentas, siempre que la Base Imponible (General y Ahorro) sea igual o
prestaciones por desempleo inferior a 20.000. La deducción se practicará por cada autoliquidación
Por descendientes
- Primer descendiente
- Segundo descendiente
- Tercer descendiente
- Cuarto descendiente
- Quinto y sucesivos
descendientes
- Incremento descendientes:
< 6 años
Por abono de anualidades
por alimentos a los hijos
- Límite primer hijo
- Límite segundo hijo
- Límite tercer hijo
- Límite cuarto hijo
- Límite quinto hijo y
sucesivos
Por ascendientes
Por discapacidad

Por dependencia

558,00 t
691,00 t
1.168,00 t
1.380,00 t
1.804,00 t
319,00 t
15%
167,40 t
207,30 t
350,40 t
414,00 t
541,20 t
266,00 t
• Cuando conviva con el contribuyente o éste satisfaga cantidades a residencias donde el ascendiente viva de forma continua y permanente
Discapacidad del contribuyente, ascendiente, descendiente, cónyuge, pareja de hecho (1) o pariente colateral hasta el cuarto grado inclusive, o
de persona discapacitada de 65 o más años que conviva con el contribuyente que no esté incluida en la relación de familiares o asimilados citada.
• ≥ al 33% y < al 65%: 867,00 t
• ≥ al 65%: 1.224,00 t
• ≥ al 75% y obtener entre 15 y 39 puntos de ayuda a tercera persona: 1.428,00 t
• ≥ al 75% y obtener 40 o más puntos de ayuda a tercera persona: 2.040,00 t
Dependencia del contribuyente, ascendiente, descendiente, cónyuge, pareja de hecho (1) o pariente colateral hasta el cuarto grado inclusive.
También en el caso de personas dependientes de 65 o más años que convivan con el contribuyente no estando incluidas en la relación de familiares
o asimilados citada.
• Dependencia moderada: 1.224,00 t
• Dependencia severa: 1.428,00 t
• Gran dependencia: 2.040,00 t

PRINCIPALES ASPECTOS IRPF 2011

Determinación de la situación
personal y familiar

• Las circunstancias personales se determinan atendiendo a la situación existente a la fecha de devengo del Impuesto (normalmente 31
de diciembre)
• Para el cómputo de las deducciones personales y familiares en ningún caso se calcularán proporcionalmente al número de días del año
natural en que se den las circunstancias exigidas para la aplicación de las mismas
• Si fallece la persona que genera el derecho a deducción, las circunstancias personales se determinan a la fecha de fallecimiento de dicha
persona, sin que el importe de las deducciones se reduzca proporcionalmente hasta dicha fecha

Deducción por aportaciones
realizadas al patrimonio
protegido de la persona con
discapacidad

• Deducción del 30%, con el límite anual máximo de 3.000 euros, por las aportaciones al patrimonio protegido de personas con discapacidad,
regulado en la Ley 41/2003, de protección patrimonial de las personas con discapacidad.

Deducción por adquisición de vivienda habitual

Deducción por alquiler
de vivienda habitual

Por edad del contribuyente

• mayor de 65 años: 319,00 t
• mayor de 75 años: 584,00 t

General

20%
Límite: 1.600,00 t

Menores de 35 años ( 2)

25%
Límite: 2.000,00 t

Familia Numerosa (2)

25%
Límite: 2.000,00 t

Crédito fiscal

36.000 t por contribuyente

General

18% inversión
18% financiación (intereses)

Menor de 35 años (2)

23% inversión
23% financiación (intereses)

Titular de familia
numerosa (2)
Cuenta vivienda

23% inversión
23% financiación (intereses)
• Plazo: 6 años (Prórroga de 2 años más para los que vencen el 2009, 2010 y 2011 y prórroga de 1 año más para los que vencen el 2012)
• Posibilidad de movilidad del saldo, debiendo reponerse antes de 31 de diciembre
• No hay pérdida de la deducción en caso de fallecimiento del contribuyente antes de la finalización del plazo para invertir el saldo en la adquisición
de vivienda habitual

Límite a la deducción por
adquisición de vivienda
habitual

• La cantidad máxima deducible anualmente es de 2.160,00 euros y 2.760,00 euros en el caso de familias numerosas o menores de 35 años.
En la declaración conjunta no se duplica este límite.

Deducción por donativos y
actividades prioritarias

• Donaciones al mecenazgo y actividades prioritarias: 30%
• Cantidades aportadas a actividades prioritarias por contribuyentes en estimación directa: 18%

Límite a la deducción por
donativos y actividades
prioritarias

• La base de la deducción por donativos no podrá exceder del 30% de la base liquidable del Impuesto.

Deducción por cuotas
satisfechas a los sindicatos de
trabajadores y por cuotas y
aportaciones a partidos
políticos

• Deducción del 30% de las cuotas satisfechas a sindicatos de trabajadores.
• Deducción del 30% de las cuotas de afiliación y aportaciones a partidos políticos.

(1) Pareja de hecho constituida conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo.
(2) Para la determinación de la edad del contribuyente o de la titularidad de la familia numerosa se atenderá a la situación existente a la fecha de devengo del Impuesto.
SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL 2011: 8.979,60 EUROS.

Servicio de atención al contribuyente
* Teléfono (de 08:00 a 15:00 horas): 902 100 040
* Internet : www.gipuzkoa.net/ogasuna/renta

QUIÉNES DEBEN PRESENTAR DECLARACIÓN
1) Con carácter general, están obligados a presentar declaración los contribuyentes que, obtengan rentas (rendimientos, rentas imputadas
o ganancias y pérdidas patrimoniales) sujetas al impuesto.
No obstante, no están obligados a declarar los contribuyentes que obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes:
a) Rendimientos de trabajo, con el límite de 20.000,00 euros brutas anuales en tributación individual. Este límite operará en
tributación conjunta respecto de cada uno de los contribuyentes que obtengan este tipo de rendimientos.
b) Rendimientos de capital inmobiliario y mobiliario, incluidos los exentos, y ganancias y pérdidas patrimoniales que no superen,
en su conjunto, 1.600,00 euros brutos anuales.
2) Con independencia de lo dispuesto en la letra a) del párrafo anterior, también están obligados a presentar declaración quienes perciban
individualmente rendimientos de trabajo por un importe comprendido entre 12.000,00 y 20.000,00 euros brutos y se encuentren en alguna
de las siguientes situaciones:
a) Contribuyentes que, durante el periodo impositivo, perciban rendimientos de trabajo procedentes de más de un pagador o del
mismo pagador pero que por satisfacer rendimientos por conceptos iguales o diferentes, no los acumule a efectos de practicar la
retención correspondiente, así como quienes hubiesen suscrito, dentro del periodo impositivo, más de un contrato de trabajo o
relación laboral, administrativa o de otro tipo.
b) Contribuyentes que al concluir el periodo inicialmente previsto en un contrato o relación, continuasen prestando sus servicios
al mismo empleador o volviesen a hacerlo dentro del periodo impositivo, así como cuando hayan prorrogado su contrato de
trabajo o relación laboral, administrativa o de otro tipo.
c) Contribuyentes que perciban pensiones compensatorias recibidas del cónyuge o anualidades por alimentos, diferentes a las
percibidas de los padres en concepto de anualidades por alimentos en virtud de decisión judicial.
d) Contribuyentes que hayan soportado retenciones o ingresos a cuenta del trabajo calculados de acuerdo con una normativa
diferente a la aprobada por la Instituciones Forales o que no hayan sido ingresadas en alguna Diputación Foral del País Vasco.
e) Contribuyentes que perciban sus retribuciones por peonadas o jornales diarios.
f) Trabajadores de embarcaciones de pesca cuando sus retribuciones consistan, total o parcialmente, en una participación en el
valor de la pesca capturada.
g) Contribuyentes que perciban retribuciones variables en función de resultados u otros parámetros análogos, siempre que estas
retribuciones superen a las tenidas en cuenta para el cálculo del porcentaje de retención o ingreso a cuenta.
h) Contribuyentes que incumplan alguna de las condiciones, plazos o circunstancias establecidas para el derecho a disfrutar de
alguna exención, bonificación, reducción, deducción o cualesquiera beneficio fiscal que conlleve o implique la necesidad de
comunicar a la Administración Tributaria dicha circunstancia o de efectuar regularización o ingreso.
Los contribuyentes obligados a presentar la declaración por alguno de los motivos explicados en las letras a) a g) de este apartado 2)
podrán optar por presentar la declaración general o por la liquidación opcional según la hoja 13 de este impreso.
3) Pueden presentar la declaración, sin estar obligados a ello, aquellos contribuyentes que deseen, si procede, la devolución de las
cantidades retenidas o ingresadas a cuenta con relación a este impuesto.

TRIBUTACIÓN INDIVIDUAL O TRIBUTACIÓN CONJUNTA
Los contribuyentes no integrados en una unidad familiar deberán realizar necesariamente su declaración de forma individual.
Los contribuyentes integrados en una unidad familiar mediante la presentación separada de las correspondientes declaraciones tributarán
individualmente. No obstante, podrán optar mediante la acumulación de las rentas de todos los miembros de la unidad familiar, por tributar
conjuntamente.
EJERCICIO DE LA OPCIÓN
Las personas integradas en la unidad familiar que ejerciten de forma unánime la opción de tributar conjuntamente, presentarán una
declaración conjunta, acumulando las rentas de todos los miembros integrantes de la unidad familiar.
La opción ejercida para un período impositivo podrá ser modificada con posterioridad, hasta el momento en que se realice cualquier
actuación por la Administración Tributaria.
FORMA DE EJERCITAR LA OPCIÓN
El ejercicio de la opción por la tributación conjunta se realizará marcando con una “X” la casilla correspondiente de la hoja de datos
personales.
No obstante, la presentación de la declaración individual por un integrante de la unidad familiar vinculará a todos los demás miembros
de la unidad familiar, a tributar individualmente.

PLAZO Y LUGARES DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Se podrá presentar la declaración dentro del PLAZO comprendido entre, el 17 de abril y el 25 de junio de 2012 en los siguientes lugares:
POSITIVAS
- Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito.
Los contribuyentes vendrán obligados al tiempo de presentar su declaración, a practicar una liquidación a cuenta y a ingresar
su importe en dichas entidades.
Si desean fraccionar el pago, deberán ingresar antes del día 25 de junio de 2012, el 60% del importe total de la deuda y hasta el 10
de noviembre el 40% restante. El cargo correspondiente a la domiciliación obligatoria del segundo pago se realizará el 10 de noviembre.
NEGATIVAS Y A DEVOLVER:
- Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito.
- Oficinas tributarias de Recaudación.
- Oficina Gestora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de Donostia-San Sebastián.

CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN
Se deberá utilizar el SOBRE para la presentación de la declaración en el que debe introducirse:
1) MODELO 109 DE DECLARACIÓN que incluirá:
• Para la presentación general
- Hoja de datos personales (hoja 1).
- Hojas de liquidación (hojas 2, 3 y 4).
- Anexos correspondientes, para aquellos obligados a su cumplimentación.
• Para la liquidación opcional
- Hoja de datos personales (hoja 1).
- Hoja de liquidación opcional (hoja 13).
2) JUSTIFICANTES necesarios.
Cerrado el sobre, se unirá el Documento Contable de pago y la fotocopia del DNI de cada contribuyente.

JUSTIFICANTES
Justificantes personales
- Fotocopia del DNI de cada contribuyente.
- Fotocopia de TODAS las hojas del Libro de Familia.
- En el caso de parejas de hecho, certificado del registro de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el que
conste la inscripción de la constitución y, en su caso, la extinción de la pareja de hecho.
Estos justificantes no se presentarán si se cumplen las dos condiciones siguientes:
1) Que hayan sido entregados junto a declaraciones de renta presentadas anteriormente en Gipuzkoa, y
2) Que no hayan existido variaciones en los mismos.

Justificantes a presentar cuando se hayan obtenido las correspondientes rentas o se tenga derecho a determinadas deducciones
- Certificación de los retenedores en la que conste los rendimientos, gastos y cantidades retenidas o ingresadas a cuenta por rendimientos
de trabajo personal (Modelo 10-T). En su defecto, recibos de salarios u otra prueba documental suficiente.
- Certificación emitida por el órgano competente de la organización política de las cantidades aportadas obligatoriamente a la misma
por los cargos políticos de elección popular, así como los cargos políticos de libre designación.
- Para la consideración de la bonificación de los rendimientos del trabajo para trabajadores activos discapacitados, certificación expedida por
el Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa, por el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma o por el Instituto
de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), que acredite el grado de minusvalía y, en su caso, el estado carencial de movilidad reducida.
Asimismo, se podrá acreditar el grado de minusvalía igual o superior al 65% mediante la declaración judicial de incapacidad.
- Justificantes de rendimientos y gastos por inmuebles arrendados, y, en su caso, certificación de las retenciones e ingresos a cuenta
correspondientes (Modelo 10-I).
- Justificantes de las retenciones soportadas por los contribuyentes que ejerzan actividades económicas sujetas a retención o ingreso a cuenta.
- Justificantes de las rentas imputadas por sociedades en régimen de transparencia fiscal e Instituciones de Inversión Colectiva constituidas
en paraísos fiscales.
- Justificantes de las rentas atribuidas por las entidades en régimen de atribución de rentas y de los pagos a cuenta correspondientes a
deducir en la imposición personal del socio, heredero, comunero o partícipe.
- Copia de la decisión judicial que obligue al pago de las pensiones compensatorias a favor del cónyuge o pareja de hecho (cuando se
trate de parejas de hecho constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho) y
anualidades por alimentos, salvo las fijadas en favor de los hijos del contribuyente y justificantes de la efectividad de los pagos correspondientes.
- Certificado expedido por la entidad gestora de planes de pensiones, por la entidad de previsión social voluntaria, por la mutualidad de
previsión social o por las entidades de previsión social empresarial, en el que consten las cuantías aportadas individualmente por cada partícipe,
socio o mutualista, así como las imputadas por los promotores o socios protectores, y certificado expedido por la entidad aseguradora en el
caso de planes de previsión asegurados o seguros privados de dependencia o por las entidades de previsión social empresarial, en el que consten
las primas satisfechas. En el caso de aportaciones a favor de personas con minusvalía, se entregarán los documentos que justifiquen la relación
de parentesco y el grado de minusvalía.
- Justificantes de las ganancias y pérdidas patrimoniales en los que consten, entre otros, los valores de adquisición y transmisión y las
fechas de adquisición y transmisión y, en su caso, las retenciones soportadas.
- Copia de la decisión que obligue al pago de las anualidades por alimentos fijadas en favor de los hijos del contribuyente y justificantes
de la efectividad de los pagos correspondientes.
- Tratándose de personas vinculadas al contribuyente por razón de tutela, deberá presentarse resolución judicial por la que se constituya
la tutela, y tratándose de menores vinculados al contribuyente por razón de acogimiento deberá presentarse certificado expedido por el
Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa que acredite el acogimiento.
- Certificado de empadronamiento e ingresos, por los ascendientes con derecho a deducción de la cuota. En el caso de que no perciban
pensión, certificado que acredite la condición negativa de pensionista expedido por el INSS. En el caso de que el ascendiente resida en un
centro residencial de forma continua y permanente durante todo el año, justificante (factura) de las cantidades abonadas por el descendiente
para sufragar los gastos de estancia del ascendiente en dicho centro.
- Para la consideración de las deducciones por discapacidad y por dependencia, certificación expedida por el Departamento de Política
Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa, por el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma o por el Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (IMSERSO), que acredite el grado de minusvalía o de dependencia y, en su caso, certificado de convivencia e ingresos
por las personas discapacitadas o dependientes de 65 años o más que convivan con el contribuyente. En el caso de que estas personas
mayores de 65 años no perciban pensión, certificado que acredite la condición negativa de pensionista expedido por el INSS. Asimismo,
se podrá acreditar el grado de minusvalía igual o superior al 65% mediante la declaración judicial de incapacidad.
- Justificantes acreditativos de las aportaciones realizadas al patrimonio protegido de la persona con discapacidad.
- Copia del contrato de arrendamiento o subarriendo de vivienda, y justificantes de los pagos realizados en concepto de alquiler. En el
caso de familia numerosa, justificante de la condición de familia numerosa.
- Documentos acreditativos de la deducción por inversión en vivienda:
· Viviendas en construcción: documento acreditativo de las cantidades abonadas.
· Viviendas construidas: fotocopia de la Escritura Pública de compraventa.
· Rehabilitación: copia de la resolución que declara protegidas las actuaciones de rehabilitación. Copia del certificado de finalización
de obra o certificación anual en el caso de obras de rehabilitación que abarquen varios ejercicios.
· Imposición en cuenta vivienda: certificado de la cuenta vivienda en el que conste, clave de la entidad, nº de cuenta (10 dígitos),
fecha de apertura y todos los movimientos efectuados desde dicha fecha.
· En caso de préstamo se requerirá justificación documental adecuada.
· En el caso de familia numerosa, justificante de la condición de familia numerosa.
- Para el fomento de las actividades económicas:
· Facturas correspondientes a la inversión o gasto y documentación requerida al efecto por la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades.
· Certificación donde conste la participación del trabajador en la entidad o en cualquier otra del grupo de sociedades donde preste
sus servicios y las cantidades satisfechas por el mismo para la adquisición de las acciones o participaciones en dicha entidad o
en cualquiera del grupo.
· Cuenta Ahorro Empresa: certificado del depósito bancario en el que conste clave de la entidad, nº de cuenta (10 dígitos), fecha
de apertura y todos los movimientos efectuados desde dicha fecha.
- Certificación expedida por el órgano competente de la organización sindical de las cuotas satisfechas al mismo.
- Certificación expedida por el órgano competente de la organización política de las cuotas y aportaciones a partidos políticos.
- Justificantes de las aportaciones deducibles por donativos en virtud del artículo 93 de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
- Justificantes para aplicar la deducción en la cuota íntegra por aportaciones durante el periodo impositivo a sistemas de previsión social
en el ámbito empresarial, siempre y cuando se cumplan los requisitos de la disposición transitoria decimoséptima de la Norma Foral 10/2006,
de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
- En el supuesto de que se quiera practicar la deducción por la compensación fiscal aplicable a los contratos de seguro individuales de
vida o invalidez, aportar el justificante correspondiente.
- Otros justificantes.
NOTA: Aquellos gastos y/o deducciones que deban ser justificados no se tendrán en cuenta en la liquidación provisional
cuando no se adjunten los justificantes correspondientes en el momento de la presentación de la declaración.
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Los datos de este impreso se incorporarán a los ficheros
informáticos de la Hacienda Foral para fines tributarios, en
los términos de la Ley Orgánica 15/1999. Pº Errotaburu
nº 2, Donostia-San Sebastián.

COMO CUMPLIMENTAR LOS IMPRESOS
Los impresos se rellenarán preferentemente, utilizando máquina de escribir. Si se rellenan a mano, se empleará bolígrafo y se escribirá en letra mayúscula.
Los impresos en papel autocopiativo se apoyarán para cumplimentarlos sobre superficie dura que permita que la escritura quede impresa en todos los ejemplares.
Se deberá señalar de forma completa y en los respectivos campos, todos los datos referentes a identificación, condiciones personales y familiares así como, las rentas
obtenidas por el declarante. SE DEBERÁ INDICAR EL DOMICILIO FISCAL COMPLETO, INCLUYENDO EL CÓDIGO POSTAL, PARA FACILITAR
FUTURAS NOTIFICACIONES.
DATOS PERSONALES Y FAMILIARES
Miembros de la unidad familiar: Deben indicarse los miembros de la unidad
familiar, aunque tributen individualmente. Son unidad familiar:
1ª) Los cónyuges no separados legalmente, los miembros de la pareja de hecho
constituida según la Ley 2/2003, de 7 de mayo, y, si los hay, los hijos menores,
salvo los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientemente
de éstos y/o los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria
potestad prorrogada o rehabilitada.
2ª) En el caso de separación legal o cuando no exista vínculo matrimonial o
pareja de hecho constituida conforme a la Ley 2/2003, de 7 de mayo, así como
en los casos de existencia de resolución judicial al efecto, la formada por un
progenitor y todos los hijos a que se refiere el apartado anterior, independientemente
de con quien convivan.
A los efectos de constituir unidad familiar, la totalidad de los hijos se atribuirá
a uno solo de los padres, según acuerdo de ambos.
Si no constare dicho acuerdo, constituirá unidad familiar el progenitor con la
totalidad de los hijos cuyo cuidado tenga atribuido de forma exclusiva en virtud
de resolución judicial. En este supuesto, podrán existir dos unidades familiares y
cada unidad familiar estará constituida por el progenitor y los hijos cuyo cuidado
tenga atribuido judicialmente de forma exclusiva. En este caso para constituir
unidad familiar se precisará tener atribuido judicialmente el cuidado de algún hijo.
I- Contribuyente: Se anotarán el NIF, apellidos y nombre. A continuación se
indicará su estado civil:
S
Soltero
C
Casado
V
Viudo
J
Separado judicialmente
P
Miembro de pareja de hecho constituida conforme
a la Ley 2/2003, de 7 de mayo
En caso de matrimonio o pareja de hecho constituida conforme a la Ley 2/2003,
de 7 de mayo, se indicará el régimen económico de la sociedad conyugal o el
régimen económico patrimonial de la pareja de hecho:
G
Gananciales
S
Separación de bienes
O
Otros
Se anotará la fecha de nacimiento y, en su caso, la de fallecimiento de la
siguiente manera: día/mes/año (cada recuadro se rellenará con dos dígitos).
Cuando el contribuyente perciba pensiones o haberes pasivos se consignará
una “P” en la casilla “Clave”.
Cuando el contribuyente sea persona con discapacidad, se indicará en la casilla
de “% Discapacidad” el grado de discapacidad. Además, si el grado de discapacidad
es superior al 75% se indicará en la casilla “Puntos ayuda de 3ª persona” la
puntuación obtenida para determinar la necesidad de ayuda de tercera persona.
Cuando el contribuyente tenga la condición de dependiente, se indicará en la
casilla de “Grado de dependencia”, lo siguiente:
M
Dependencia moderada
S

Dependencia severa

G

Gran dependencia

II- Cónyuge o pareja de hecho, cuando ésta esté constituida conforme a la
Ley 2/2003:
Se anotarán el NIF, apellidos y nombre y fecha de nacimiento y, en su caso,
de fallecimiento de la forma indicada en el apartado del contribuyente.
Cuando el cónyuge o pareja de hecho perciba pensiones o haberes pasivos o
tenga la condición de discapacitado o dependiente las casillas “Clave”, “%
Discapacidad”, “Puntos ayuda de 3ª persona” y “Grado de dependencia” se
rellenarán en la forma indicada en el apartado del contribuyente.
III- Hijos menores de edad: Se anotarán el NIF, apellidos y nombre, rentas
obtenidas durante el ejercicio y fecha de nacimiento y, en su caso, de fallecimiento
en la forma indicada en el apartado del contribuyente.
Se consignará una de las siguientes claves, según la situación:
C
En los supuestos de nulidad, divorcio o separación y parejas de hecho
no constituidas conforme a la Ley 2/2003, de 7 de mayo, cuando uno
de los progenitores (declarante) presenta declaración conjunta con el
menor y la deducción por descendiente (casilla 66 de la hoja de
liquidación 2) se prorratea por partes iguales entre ambos progenitores
H
En los supuestos de hijos menores de uno sólo de los cónyuges (de
relaciones anteriores) que generen el derecho a deducción por
descendientes (casilla 66 de la hoja de liquidación 2)
P
En los supuestos de hijos mayores de edad sometidos a patria potestad
prorrogada o rehabilitada
Cuando tengan la condición de discapacitado o dependiente las casillas de “%
Discapacidad”, “Puntos ayuda de 3ª persona” y “Grado de dependencia” se
rellenarán en la forma indicada en el apartado del contribuyente.

Composición

Otras personas que no forman parte de la unidad familiar pero generan
derecho a deducción:
I- Descendientes mayores, tutelados y acogidos: Se anotarán el NIF, apellidos
y nombre, rentas obtenidas durante el ejercicio y fecha de nacimiento y, en su
caso, de fallecimiento en la forma indicada en el apartado del contribuyente.
Se consignará una de las siguientes claves, en función de las siguientes
situaciones:
C En los supuestos de nulidad, divorcio o separación y parejas de hecho no
constituidas conforme a la Ley 2/2003, de 7 de mayo, en los que la
deducción por descendiente (casilla 66 de la hoja de liquidación 2) se
prorratea por partes iguales entre los progenitores
H En los supuestos de hijos de uno sólo de los cónyuges (de relaciones
anteriores) que generen el derecho a deducción por descendientes (casilla
66 de la hoja de liquidación 2)
T En el supuesto de persona tutelada y acogida
Cuando tengan la condición de discapacitado o dependiente, las casillas de
“% Discapacidad”, “Puntos ayuda de 3ª persona” y “Grado de dependencia”
se rellenarán en la forma indicada en el apartado del contribuyente.
II- Ascendientes y otros familiares hasta el cuarto grado inclusive: Se anotarán
el NIF, apellidos y nombre, rentas obtenidas durante el ejercicio y fecha de
nacimiento y, en su caso, de fallecimiento en la forma indicada en el apartado del
contribuyente.
En la casilla “Clave” se consignará el número de descendientes o parientes
del mismo grado entre los que se va a prorratear las deducciones de las casillas
68 , 69 y 70 de la hoja de liquidación 2.
Cuando tengan la condición de discapacitado o dependiente, las casillas de
“% Discapacidad”, “Puntos ayuda de 3ª persona” y “Grado de dependencia” se
rellenarán en la forma indicada en el apartado del contribuyente.
III- Discapacitados y dependientes mayores de 65 años: Se rellenará en el caso
de personas, distintas a las del apartado anterior, de edad igual o superior a 65
años que convivan con el contribuyente y que sean discapacitados o dependientes.
Se anotarán el NIF, apellidos y nombre, rentas obtenidas durante el ejercicio
y fecha de nacimiento y, en su caso, de fallecimiento en la forma indicada en el
apartado del contribuyente.
En la casilla “Clave” se consignará el número de contribuyentes entre los
que se va a prorratear la deducción por discapacidad y dependencia de las casillas
69 y 70 de la hoja de liquidación 2.
Las casillas de “% Discapacidad”, “Puntos ayuda de 3ª persona” y “Grado
de dependencia” se rellenarán en la forma indicada en el apartado del contribuyente.
RESIDENCIA HABITUAL
SE DEBERÁN ANOTAR TODOS LOS DATOS DEL DOMICILIO FISCAL
DEL CONTRIBUYENTE, INCLUIDO EL CÓDIGO POSTAL.
Si la vivienda habitual del contribuyente fuese arrendada durante el ejercicio,
se anotarán los datos identificativos del arrendador (NIF y apellidos y nombre o
razón social) y el importe abonado en concepto de arrendamiento.
TIPO DE TRIBUTACIÓN Y FAMILIA NUMEROSA
Los contribuyentes que no formen parte de ninguna unidad familiar marcarán
con una “X” la casilla denominada “Contribuyente no integrado en unidad
familiar”.
Las personas físicas integradas en una unidad familiar si tributan
individualmente marcarán con una “X” la casilla “Individual” y en caso de que
opten por tributar conjuntamente, anotarán una “X” en la casilla “Conjunta”.
En el caso de familia numerosa se anotará una “X” en la casilla habilitada
al efecto.
PERIODO IMPOSITIVO
Con carácter general, el periodo impositivo es el año natural.
El periodo impositivo es inferior al año natural cuando fallezca el contribuyente
en un día distinto a 31 de diciembre. En este caso, se indicará en la declaración
la fecha de fallecimiento del contribuyente.
ASIGNACIÓN TRIBUTARIA A FINES RELIGIOSOS Y OTROS
Se puede optar por destinar el 0,7% de la cuota íntegra a colaborar con el
sostenimiento económico de la Iglesia Católica o a otros fines de interés social,
marcando con una “X” la casilla correspondiente a la opción deseada. Si marca
las dos opciones, se destinará un 0,7% de la cuota íntegra al sometimiento
económico de la Iglesia Católica y, además, otro 0,7% a otros fines de interés
social.
REPRESENTANTE/ PRESENTADOR Y CONTRIBUYENTE
Se anotarán el NIF, apellidos y nombre o razón social y domicilio del
representante del contribuyente o presentador de la declaración. El declarante,
y los demás miembros de la unidad familiar para el supuesto de tributación
conjunta deberán consignar sus firmas.
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Servicio de atención al contribuyente
* Teléfono (de 08:00 a 15:00 horas): 902 100 040
* Internet : www.gipuzkoa.net/ogasuna

Los datos de este impreso se incorporarán a los ficheros
informáticos de la Hacienda Foral para fines tributarios, en
los términos de la Ley Orgánica 15/1999. Pº Errotaburu
nº 2, Donostia-San Sebastián.

02 - Bonificación: El rendimiento previo de la casilla 01 se bonificará en las
siguientes cuantías, sin que el resultado pueda ser negativo:
a) Si es igual o inferior a 7.500,00 euros: 4.650,00 euros.
b) Si está entre 7.500,01 y 15.000,00 euros: 4.650,00 euros menos el resultado
de multiplicar por 0,22 la cuantía resultante de minorar el rendimiento previo
en 7.500,00 euros: 4.650,00 t – 0,22 x ( 01 - 7.500,00 t ).
c) Si es superior a 15.000,00 euros: 3.000,00 euros.
Cuando en la base imponible se computen rentas no procedentes del trabajo
superior a 7.500,00 euros, la bonificación será de 3.000,00 euros.
Las bonificaciones anteriores se incrementarán en un:
a) 100% para trabajadores activos (no pensionistas) discapacitados con grado
de minusvalía igual o superior al 33% e inferior al 65%.
b) 250% para trabajadores activos (no pensionistas) discapacitados con un
grado de minusvalía igual o superior al 33% e inferior al 65% que se encuentren
en estado carencial de movilidad reducida, así como para aquellos trabajadores
activos discapacitados con un grado de minusvalía igual o superior al 65%.
08 a 13 - Se identificará la UTE, AIE y el socio.
Los importes anotados en las casillas 08 y 11 y en las casillas 09 y 12 se
trasladarán a las casillas 105 y 116 , respectivamente, de la hoja de liquidación 3.
14 - Transparencia fiscal internacional e imputación Instituciones de
Inversión Colectiva constituidas en paraísos fiscales: Se identificará la entidad,
el país al que pertenece, el socio o partícipe y se anotará la base imponible
imputada.
16 - Compensación: El saldo negativo resultante de la integración y compensación,
exclusivamente entre sí, de las ganancias y pérdidas patrimoniales no procedentes
de la transmisión de elementos patrimoniales, se podrá compensar con el límite
del 25% del saldo positivo de los rendimientos e imputaciones de rentas consignadas
en la casilla 15

planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia de los que sea
mutualista, asegurado, partícipe o socio dicho cónyuge o pareja de hecho, con
el límite máximo de 2.400,00 euros anuales. Se anotará el cónyuge o pareja de
hecho beneficiario, consignando la “A” en la casilla “socio”, la entidad y las
aportaciones realizadas.
Aportaciones a mutualidades, planes de previsión asegurados, planes de
pensiones, EPSV, planes de previsión social empresarial y seguros de
dependencia a favor de minusválidos con un grado de minusvalía física o
sensorial igual o superior al 65%, psíquica igual o superior al 33% o cuya
incapacidad se haya declarado judicialmente, aunque no alcance dicho grado:
Existen dos casos:
a) Que las aportaciones las realice el contribuyente a favor del minusválido:
Se consignará la “F” en la casilla “socio”, se identificará al familiar minusválido
(NIF y nombre y apellidos) y se anotarán las aportaciones realizadas. La
reducción no podrá superar 8.000,00 euros, ello sin perjuicio de las aportaciones
que pueda realizar a sus propios planes de previsión asegurados, planes de
pensiones, planes de pensiones regulados en la Directiva 2003/41/CE, EPSV,
planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia.
b) Que las aportaciones las realice el minusválido: Se consignará la “M” en
la casilla “socio”, se identificará a la entidad y se anotarán las aportaciones
realizadas. La reducción no puede superar 24.250,00 euros.
Si concurren aportaciones realizadas por el propio minusválido y por otras
personas en su favor, se reducirán, primero, las del propio minusválido y sólo
si la mismas no alcanzan el límite de 24.250,00 euros, se reducirán las de otras
personas a su favor en la base imponible de éstas, sin que el total de reducciones
practicadas por todas las personas que realizan aportaciones a favor del mismo
minusválido excedan de 24.250, 00 euros.
Aportaciones por deportistas profesionales y de alto nivel: Se consignará
la “P” en la casilla “socio”. El importe máximo de reducción por aportaciones, directas
o imputadas, a mutualidades de deportistas profesionales, será la menor de:
• 24.250,00 euros.
• La suma de los rendimientos de trabajo (ingresos menos gastos) y
rendimientos de actividades económicas.
Los límites máximos anteriores se aplicarán individualmente por cada contribuyente
integrado en la unidad familiar, considerando la proporción de base imponible
de cada contribuyente.
36 - Tributación conjunta: Si se opta por tributación conjunta se reducirá:
- 4.033,00 euros anuales, con carácter general.
- 3.503,00 euros, en el caso de unidades familiares cuando no exista vínculo
matrimonial o pareja de hecho conforme a la Ley 2/2003, de 7 de mayo.
37 - Se anotarán para compensar las bases liquidables generales negativas de
los ejercicios 2010, 2009, 2008 y 2007.

GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES NO PROCEDENTES
DE LA TRANSMISIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES
17 y 18 - Ganancias/pérdidas: Se anotarán las no procedentes de la transmisión
de elementos patrimoniales, anotadas con naturaleza “G” en la casilla 28 del
anexo 4, de ganancias y pérdidas patrimoniales.
Si la diferencia entre ganancias y pérdidas arroja saldo positivo, formará parte de
la base imponible general. Si la diferencia arroja saldo negativo, se compensará con el
límite del 25% del saldo positivo de los rendimientos e imputaciones de rentas consignadas
en la casilla 15 . Si tras dicha compensación quedase saldo negativo, éste debe anotarse
en las casillas 06 y/o 07 de la columna del 2011, del anexo 7. Dicho saldo negativo se
compensará, en los 4 años siguientes, primero con las ganancias y pérdidas no procedentes
de la transmisión de elementos patrimoniales, y en caso, de resultar saldo negativo con
el límite del 25% del saldo positivo de los rendimientos e imputaciones de rentas consignadas
en la casilla 15 .
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE GENERAL
Por la aplicación de estas reducciones, no puede obtenerse una base liquidable
general negativa ni al incremento de la misma.
22 - Pensiones compensatorias a favor del cónyuge o pareja de hecho, cuando
la pareja de hecho está constituida conforme a la Ley 2/2003, de 7 de mayo,
y anualidades por alimentos, con excepción de las fijadas a favor de los hijos
del contribuyente, satisfechas ambas por decisión judicial. Se anotarán el NIF del
perceptor, su nombre y dos apellidos, y en la casilla 22 el importe de la pensión
o anualidad.
23 a 34 - Aportaciones a mutualidades, planes de previsión asegurados,
planes de pensiones, planes de pensiones regulados en la directiva 2003/41/CE,
EPSV, planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia: Se
identificará a la entidad (si es una EPSV “1” y si es una mutualidad, plan de
previsión asegurado, plan de pensiones, plan de previsión social empresarial o
seguro de dependencia “2”, NIF y denominación), al mutualista, asegurado,
partícipe o socio (“D”, declarante; “C”, cónyuge o pareja de hecho, cuando la
pareja de hecho esté constituida conforme a la Ley 2/2003, de 7 de mayo y “H1”,
”H2”... por cada hijo menor), y las aportaciones del contribuyente y las
contribuciones empresariales realizadas por el socio protector o por el promotor
a favor del contribuyente imputadas como rendimientos de trabajo a este último.
Respetando los límites que se explican a continuación se trasladarán a las
casillas 25 , 28 , 31 y 34 , las cantidades a reducir.
Los límites de estas reducciones serán los siguientes:
• 8.000,00 euros para las aportaciones anuales realizadas por el contribuyente,
sin incluir las contribuciones empresariales que los socios protectores o
promotores le imputen como rendimientos del trabajo.
• 8.000,00 euros para las contribuciones empresariales anuales realizadas por
los socios protectores o promotores a favor del contribuyente e imputadas al
mismo como rendimientos del trabajo. Las aportaciones propias que el empresario
individual realice a entidades o mutualidades de previsión social o a planes de
pensiones de empleo de los que a su vez sea promotor y partícipe o mutualista,
o socio protector y beneficiario se incluyen en este límite, siempre que se cumplan
los requisitos establecidos en el artículo 64 del Decreto Foral 137/2007.
Para contribuyentes mayores de 52 años los límites anteriores se
incrementarán, respectivamente, en 1.250,00 euros adicionales por cada año
de edad que exceda de 52, fijándose en 24.250,00 euros para los de 65 ó más.
Aportaciones a mutualidades, planes de previsión asegurados, planes de
pensiones, EPSV, planes de previsión social empresarial y seguros de
dependencia a favor del cónyuge o pareja de hecho, cuando la pareja de
hecho esté constituida conforme a la Ley 2/2003, de 7 de mayo: Además de
las reducciones anteriores, los contribuyentes cuyo cónyuge o pareja de hecho
no obtenga rentas a integrar en la parte general de la base imponible o las obtengan
en cuantía inferior a 8.000,00 euros anuales, reducirán las aportaciones realizadas
a mutualidades, planes de previsión asegurados, planes de pensiones, EPSV,

Composición

38 a 40 - BASE LIQUIDABLE GENERAL 21 - 22 - 25 - 28 - 31 - 34 35 - 36 - 37
Si es negativa se compensará en los 4 años siguientes con bases liquidables
generales positivas. Si es positiva se someterá a gravamen.
Las rentas exentas que deban considerarse para determinar el tipo de gravamen
se anotarán en la casilla 39 .
40 a 45 - CUOTA ÍNTEGRA GENERAL
Base liquidable
Cuota íntegra
Resto base liquidable
0,00
0,00
14.860,00
14.860,00
3.417,80
14.860,00
29.720,00
7.578,60
14.860,00
44.580,00
12.779,60
19.100,00
63.680,00
20.419,60
En adelante

Tipo
23,00
28,00
35,00
40,00
45,00

46 - Si se obtienen ganancias y pérdidas patrimoniales por la transmisión de
elementos afectos a la actividad económica, y el saldo neto de los mismos es
positivo, se realizará un ajuste en la cuota íntegra general. Para ello es necesario:
1) Que el tipo medio de gravamen general (casilla 44 ) sea superior al tipo
general del Impuesto sobre Sociedades.
2) Que el rendimiento neto de la actividad sea positivo.
El ajuste (casilla 46 ) consiste en reducir la cuota íntegra en el resultado de
multiplicar la ganancia que forma parte del rendimiento neto de la actividad, por
la diferencia entre el tipo medio general (casilla 44 ) y el tipo general del Impuesto
sobre Sociedades. Así la cuota íntegra se obtiene sumando las casillas 45 y 63
, y restando la casilla 46 .
RENDIMIENTO NETO DEL CAPITAL MOBILIARIO
50 – Se consignará la cantidad resultante de aminorar el rendimiento neto previo
del capital mobiliario en la exención de dividendos y participaciones en beneficios.
Dicha exención será como máximo de 1.500,00 euros anuales por declaración.
53 – El saldo negativo resultante de la compensación entre sí de los rendimientos
del capital integrables en la base imponible del ahorro se consignará en las casillas
48 y/o 49 de la columna del 2011, del anexo 7.
GANANCIAS / PÉRDIDAS PATRIMONIALES PROCEDENTES
DE LA TRANSMISIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES
54 y 55 - Ganancias y pérdidas: Se anotarán las procedentes de la transmisión
de elementos patrimoniales, anotadas con naturaleza “A” en la casilla 28 del
anexo 4, de ganancias y pérdidas patrimoniales. Si la diferencia entre ganancias
y pérdidas arroja
- Saldo negativo, se compensará en los 4 años siguientes con ganancias y
pérdidas del mismo grupo. Este saldo negativo a compensar debe anotarse en las
casillas 13 y/o 14 de la columna del 2011, del anexo 7.
- Saldo positivo, formará parte de la base imponible del ahorro.
57 – El saldo negativo resultante de la compensación entre sí de las ganancias y pérdidas
patrimoniales del ahorro se consignará en las casillas 13 y/o 14 del anexo 7.
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Servicio de atención al contribuyente
* Teléfono (de 08:00 a 15:00 horas): 902 100 040
* Internet : www.gipuzkoa.net/ogasuna
DEDUCCIÓN GENERAL
65 -Los contribuyentes aplicarán una deducción de 1.327,00 euros anuales. Esta
deducción se practicará por cada declaración.
DEDUCCIÓN PARA INCENTIVAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
65A -Los contribuyentes aplicarán una deducción de 400,00 euros anuales, si
la Base Imponible (casilla 21 + 62 ) es inferior o igual a 15.000 euros, por
declaración. Si esa suma es entre 15.000,01 y 19.999,99 euros se deducirá 400(0,08(BI-15.000)) por declaración.
DEDUCCIÓN COMPENSATORIA PENSIONISTAS, DESEMPLEO, ETC
65B -Los contribuyentes aplicarán una deducción del 1% sobre dichas rentas, siempre
que la Base Imponible (casilla 21 + 62) sea inferior o igual a 20.000,00 euros. Deducción
aplicable por declaración.
DEDUCCIONES FAMILIARES Y PERSONALES
Las circunstancias personales y familiares que deben tenerse en cuenta para
aplicar estas deducciones se determinarán a 31 de diciembre. Para el cómputo de
las deducciones en ningún caso se efectuará el cálculo proporcional al número
de días del año natural en que se hayan dado las circunstancias exigidas para la
aplicación de las mismas.
En el caso de fallecimiento de la persona que genera el derecho a la deducción,
las circunstancias personales y familiares a tener en cuenta para aplicar estas
deducciones se determinarán a la fecha de fallecimiento de dicha persona, sin que
el importe de las deducciones se reduzca proporcionalmente hasta dicha fecha.
66 - Descendientes que convivan con el contribuyente: Por cada descendiente
o persona vinculada al contribuyente por razón de tutela o acogimiento que conviva
con él, se deducirán:
- 558,00 euros por el primero.
- 691,00 euros por el segundo.
- 1.168,00 euros por el tercero.
- 1.380,00 euros por el cuarto.
- 1.804,00 euros anuales por el quinto y por cada uno de los sucesivos.
- Si el descendiente es menor de 6 años los importes anteriores se incrementarán
en 319,00 euros anuales.
No se practicará está deducción si el descendiente:
- Tiene más de 30 años, salvo que origine el derecho a practicar la deducción
por discapacidad.
- Obtiene rentas anuales, sin incluir las exentas, superiores a 8.979,60 euros
en el periodo impositivo o formen parte de otra unidad familiar en la que
cualquiera de sus miembros tengan rentas anuales, sin incluir las exentas,
superiores a 8.979,60 euros en el periodo impositivo.
- Presenta declaración por este impuesto correspondiente al periodo impositivo
de que se trate, o está obligado a presentar declaración.
67 - Abono de anualidades por alimentos a los hijos: El contribuyente que
satisfaga anualidades por alimentos a favor de sus hijos por decisión judicial se
deducirá el 15% de las anualidades, con los siguientes límites:
- 167,40 euros anuales por el primero de los hijos.
- 207,30 euros anuales por el segundo de los hijos.
- 350,40 euros anuales por el tercero.
- 414,00 euros anuales por el cuarto.
- 541,20 euros anuales por el quinto y por cada uno de los sucesivos.
68 - Por ascendientes: Por cada ascendiente, cuando éste conviva continua y
permanente durante todo el año natural con el contribuyente o cuando viviendo
continua y permanente durante todo el año natural en una residencia el contribuyente
satisfaga cantidades a dicha residencia, se deducirá 266,00 euros.
No se practicará esta deducción si el ascendiente:
- Tiene rentas anuales, sin incluir las exentas, superiores a 8.979,60 euros en
el periodo impositivo o forme parte de una unidad familiar en la que
cualquiera de sus miembros tengan rentas anuales, sin incluir las exentas,
superiores a 8.979,60 euros en el periodo impositivo.
- Presenta declaración por este impuesto correspondiente al periodo impositivo
de que se trate, o está obligado a presentar declaración.
69 - Discapacidad: Por cada contribuyente, y, en su caso, descendiente, ascendiente,
cónyuge o pareja de hecho, cuando la pareja de hecho esté constituida conforme a
la Ley 2/2003, de 7 de mayo, o pariente colateral hasta el cuarto grado, de cualquier
edad, que conviva con el mismo, siempre que estos familiares no tengan rentas anuales,
sin incluir las exentas, superiores a 17.959,20 euros en el periodo impositivo, que
sean personas con discapacidad se aplicará las siguientes deducciones:

Grado de discapacidad y necesidad de
ayuda de tercera persona
Igual o superior a 33% e inferior a 65%
Igual o superior al 65%
Igual o superior al 75% de minusvalía y entre
15 y 39 puntos de ayuda de tercera persona
Igual o superior al 75% de minusvalía y 40
o más puntos de ayuda de tercera persona

Deducción
867,00 euros
1.224,00 euros
1.428,00 euros
2.040,00 euros

Asimismo, por cada persona de edad igual o superior a 65 años, no incluida
en la relación de familiares o asimilados contemplada anteriormente, que tenga
rentas inferiores a 17.959,20 euros y que conviva con el contribuyente, se aplicará
el importe de las deducciones por discapacidad, atendiendo al grado de minusvalía
y de la necesidad de ayuda de tercera persona.
Si el discapacitado presenta declaración podrá optar entre aplicarse la deducción
o que se la practique el contribuyente con quien conviva.
70 – Por dependencia: Por cada contribuyente, y, en su caso, descendiente, ascendiente,
cónyuge o pareja de hecho, cuando la pareja de hecho esté constituida conforme a
la Ley 2/2003, de 7 de mayo, o pariente colateral hasta el cuarto grado, que conviva
con el mismo, siempre que estos familiares no tengan rentas anuales, sin incluir las
exentas, superiores a 17.959,20 euros en el periodo impositivo, que sean personas
calificadas como dependientes se aplicará las siguientes deducciones:

Composición

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Los datos de este impreso se incorporarán a los ficheros
informáticos de la Hacienda Foral para fines tributarios, en
los términos de la Ley Orgánica 15/1999. Pº Errotaburu
nº 2, Donostia-San Sebastián.

Calificación de la dependencia
Deducción
Dependencia moderada
1.224,00 euros
Dependencia severa
1.428,00 euros
Gran dependencia
2.040,00 euros
Asimismo, por cada persona de edad igual o superior a 65 años, no incluida en la
relación de familiares o asimilados contemplada anteriormente, que tenga rentas
inferiores a 17.959,20 euros y que conviva con el contribuyente, se aplicará el importe
de las deducciones por dependencia , atendiendo a la calificación de la dependencia.
Cuando la persona en situación de dependencia no aplique la deducción, ésta
podrá ser practicada por el contribuyente con quien conviva.
La deducción por dependencia es incompatible con la deducción por discapacidad.
71 - Por edad del contribuyente:
- Por edad superior a 65 años: 319, 00 euros.
- Por edad superior a 75 años: 584,00 euros.
DEDUCCIÓN POR APORTACIONES REALIZADAS AL PATRIMONIO
PROTEGIDO DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
72 - Los contribuyentes podrán aplicar una deducción del 30%, con el límite
anual máximo de 3.000,00 euros, por las aportaciones al patrimonio protegido de
personas con discapacidad, regulado en la Ley 41/2003, de protección patrimonial
de las personas con discapacidad.
DEDUCCIONES POR VIVIENDA HABITUAL
73 y 74 - Por alquiler de vivienda habitual:
- Con carácter general: 20% de las cantidades satisfechas, con el límite de
deducción de 1.600,00 euros anuales.
- El 25% de las cantidades satisfechas, con el límite de 2.000,00 euros anuales
cuando se trate de contribuyentes en los que concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
- Menores de 35 años.
- Titulares de familia numerosa.
En tributación conjunta y existiendo varias personas con derecho a esta
deducción, unas con edad inferior y otras con edad superior a 35 años, se
aplicará el porcentaje del 25% y el límite de 2.000,00 euros.
75 - Por adquisición de vivienda: Por cada vivienda se cumplimentarán:
Datos generales: % de titularidad, calle, número, piso, municipio, fecha de
adquisición/rehabilitación (día, mes, año), valor de adquisición/rehabilitación,
modo de financiación (reinversión, cuenta vivienda, préstamo, recursos propios).
En caso de adquirir una vivienda habiendo disfrutado de esta deducción por
otra vivienda anterior con posterioridad a 1 de enero de 1999, en la casilla “Crédito
fiscal agotado en viviendas anteriores” se anotará la deducción practicada por el
concepto de inversión a partir de dicha fecha por esa vivienda anterior. Cuando
el contribuyente se acoja a la exención por reinversión también se sumará en esta
casilla el resultado de aplicar el 18% a la ganancia patrimonial dejada exenta por
reinversión (o el 15% si la vivienda habitual ha sido transmitida entre el 1 de
enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2006).
En la casilla “Crédito fiscal pendiente para la vivienda actual” se anotará la
cantidad resultante de minorar 36.000,00 euros en la cantidad anotada en la casilla
“Crédito fiscal agotado en viviendas anteriores”.
Datos sobre préstamos: Prestamista, fecha de concesión (día, mes, año),
importe inicial, porcentaje deducible (A), porcentaje titularidad (T), amortización
(C) e intereses (B) satisfechos. Multiplicando la amortización y los intereses
satisfechos por el porcentaje deducible y por el porcentaje de titularidad se obtendrá
la amortización (E) e intereses (D) deducibles.
Datos sobre entregas a cuenta (F): Se anotará el importe de las entregas
realizadas en el ejercicio y que generan el derecho a practicar la deducción.
75 - Deducción por adquisición: Será el 18% de las cantidades invertidas en el
ejercicio (D+E+F) para la adquisición de su vivienda habitual, incluidos los gastos
originados que hayan corrido a su cargo, así como los intereses de los capitales
ajenos utilizados para dicha adquisición, incluidos los gastos originados por la
financiación ajena que hayan corrido a su cargo. Cuando el contribuyente tuviera
menos de 35 años o sea titular o pertenezca a familia numerosa, al 31 de diciembre,
se deducirá el 23% de las cantidades invertidas en el ejercicio (D+E+F).
La deducción máxima anual por adquisición de vivienda habitual será de 2.160,00
euros. En el caso de menores de 35 años o titulares de familia numerosa la
deducción máxima anual será de 2.760,00 euros.
En tributación conjunta y existiendo varias personas con derecho a esta deducción,
unas con edad inferior y otras con edad superior a 35 años, se aplicará el porcentaje
del 23% y el límite de 2.760,00 euros.
La suma de los importes deducidos por cada contribuyente por la adquisición de
la vivienda habitual, a lo largo de los sucesivos períodos impositivos, no podrá
superar la cifra de 36.000,00 euros minorada, en su caso, en el resultado de aplicar
el 18% al importe de la ganancia patrimonial exenta por reinversión (o el 15%
si la vivienda habitual ha sido transmitida entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de
diciembre de 2006). El citado límite de 36.000,00 euros se aplica de forma
individual a los contribuyentes, a pesar de que éstos hubiesen adquirido en común
vivienda habitual con anterioridad a 1 de enero de 2007.
76 - Por inversión en cuenta vivienda: Inversión del ejercicio x 0,18.
La deducción máxima anual será de 2.160,00 euros.
En la casilla “Crédito fiscal utilizado” se anotará la suma de las deducciones
practicadas a partir del 1 de enero de 1999 por el concepto de inversión (incluyendo las
cantidades deducidas efectivamente por inversión en cuenta vivienda). Cuando el
contribuyente se hubiera acogido a la exención por reinversión a partir del 1 de enero
de 1999, y la transmisión de la vivienda habitual se hubiera producido con anterioridad
al 1 de enero de 2007, también se sumará en esta casilla el 15% de la ganancia patrimonial
dejada exenta por reinversión. Si el contribuyente se acoge a la exención por reinversión
como consecuencia de haber transmitido su vivienda habitual en el plazo que media
entre el 1 de enero de 2007 y el año 2010 inclusive, se sumará en esta casilla el 18%
de la ganancia patrimonial dejada exenta por reinversión.
También se sumarán las cantidades deducidas a partir del 1 de enero de 2007,
por los intereses satisfechos por la utilización de los capitales ajenos para la
adquisición de dicha vivienda habitual, incluidos los gastos originados por la
financiación ajena que hayan corrido a cargo del contribuyente.
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Servicio de atención al contribuyente
* Teléfono (de 08:00 a 15:00 horas): 902 100 040
* Internet : www.gipuzkoa.net/ogasuna

DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
78 - Por doble imposición internacional:
Cuando entre la renta del contribuyente figuren rendimientos o ganancias
patrimoniales obtenidos y gravados en el extranjero, se deducirá la menor de las
siguientes cantidades:
a) El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de un
impuesto de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto o al Impuesto de
la Renta de no Residentes sobre dichos rendimientos o ganancias patrimoniales.
b) El resultado de aplicar a la renta obtenida en el extranjero el tipo medio
de gravamen, general o del ahorro, en función de la parte de base liquidable,
general o del ahorro, en que se haya integrado dicha renta.
DEDUCCIÓN POR CUOTAS SATISFECHAS A LOS SINDICATOS DE LOS
TRABAJADORES Y POR CUOTAS Y APORTACIONES A PARTIDOS POLÍTICOS
79 – Por cuotas satisfechas a los sindicatos de los trabajadores: los
contribuyentes podrán aplicar una deducción del 30% de las cuotas
satisfechas a sindicatos de trabajadores.
80 – Por cuotas y aportaciones satisfechas a partidos políticos: los
contribuyentes podrán aplicar una deducción del 30% de las cuotas de
afiliación satisfechas a partidos políticos.
DEDUCCIÓN POR APORTACIONES A SISTEMAS DE PREVISIÓN
SOCIAL EMPRESARIALES
81 – Deducción por aportaciones a sistemas de previsión social en
el ámbito empresarial: para los periodos impositivos iniciados el 1 de
enero de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2011, los contribuyentes
podrán aplicar una deducción en la cuota íntegra del 50%, con un límite
máximo de 200,00 euros, de las cantidades aportadas durante el periodo
impositivo a instrumentos de previsión social empresarial, siempre que
se cumplan los requisitos de la disposición transitoria decimoséptima de
la NF 10/2006, del IRPF.
DEDUCCIONES PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
82 a 100 - Deducciones por inversiones y por otras actividades:
Si se realizan actividades económicas en régimen de estimación directa
se aplicarán las deducciones para incentivar las inversiones en activos fijos
materiales nuevos y la realización de determinadas actividades previstas en
la normativa del Impuesto sobre Sociedades, con igualdad de porcentajes
y límites de deducción.
Los límites establecidos en la normativa del Impuesto sobre Sociedades
para la aplicación de estas deducciones se aplicarán sobre la cuota íntegra
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se corresponda con
la parte de base imponible general integrada por los rendimientos de las
actividades económicas obtenidos por el método de estimación directa.
Las deducciones no aplicadas por insuficiencia de cuota íntegra podrán
aplicarse respetando igual límite en las declaraciones de los períodos
impositivos que concluyan en los cinco años inmediatos y sucesivos.
101 - Deducción por participación de los trabajadores en la empresa:
Se deducirá el 10%, con un límite anual máximo de 1.800,00 euros, de las
cantidades satisfechas en metálico para la adquisición o suscripción de acciones
o participaciones en la entidad o en cualquiera del grupo de sociedades, en la
que se trabaje.
Además, deben reunirse los siguientes requisitos:
- Los valores no deben estar admitidos a negociación en mercados regulados.
- Las entidades deben tener la consideración de pequeña o mediana empresa,
según lo previsto en la normativa del Impuesto sobre Sociedades.
- La adquisición debe derivarse de una oferta realizada a todos los trabajadores
de las entidades, en igualdad de condiciones y sin que suponga discriminación.
- Cada trabajador, conjuntamente con su cónyuge o pareja de hecho, cuando
ésta esté constituida conforme a la Ley 2/2003, de 7 de mayo, y familiares
hasta el cuarto grado inclusive, no deben tener una participación directa o
indirecta en la entidad o en cualquiera otra del grupo, superior al 5%.
- Las acciones o participaciones deben mantenerse durante al menos 5 años.
102 - Deducción por "cuenta ahorro empresa":
Se deducirá una única vez por cada contribuyente, el 10%, con el límite anual
máximo de 2.000 euros, de las cantidades depositadas en cuentas de entidades de
crédito siempre que las cantidades que generen derecho a deducción se destinen
exclusivamente, antes de 3 años, a partir de la fecha de apertura de la cuenta, a
la realización de gastos e inversiones necesarios para el inicio de una actividad
económica (gastos e inversiones realizados por el contribuyente para ejercer una
actividad económica de manera personal, habitual y directa y la suscripción de
participaciones en entidades de nueva creación sujetas al Impuesto sobre Sociedades).
Además, deben cumplirse los siguientes requisitos:
- Que el contribuyente no haya ejercido, directa o indirectamente, con
anterioridad la actividad económica de que se trate.
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- Si se suscriben participaciones en una entidad: 1) La entidad debe ejercer efectivamente
una actividad económica. 2) El contribuyente debe participar directamente en el capital
en, al menos, un 20% y ejercer efectivamente funciones de dirección o tener un contrato
laboral a jornada completa, percibiendo por ello una remuneración que represente más del
50% de su base imponible. 3) La entidad no debe ser una sociedad patrimonial.
- Que en el plazo de 3 años, a partir de la fecha de apertura de la cuenta, se
comience efectivamente la realización habitual de entregas de bienes y prestaciones
de servicios en que consista el desarrollo de la actividad económica de que se trate.

DEDUCCIONES POR DONATIVOS Y ACTIVIDADES PRIORITARIAS
Se aplicarán las previstas en la normativa reguladora del régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
103 - Se deducirá el 30% de las cantidades donadas a entidades beneficiarias
del mecenazgo y de las cantidades destinadas a actividades declaradas prioritarias.
104 - Los empresarios en régimen de estimación directa deducirán el 18% de las

cantidades destinadas a actividades declaradas prioritarias, incluyéndose, las cantidades
satisfechas en virtud de contratos de patrocinio publicitario.
La base de esta deducción no podrá exceder del 30% de la base liquidable del
Impuesto.

OTRAS DEDUCCIONES
105 - Deducciones y bonificaciones imputadas por UTEs y/o AIEs:
Se deducirán las deducciones y bonificaciones imputadas por las UTEs
y /o AIEs.
106 - Deducciones en el régimen de transparencia fiscal internacional:
Se deducirá el impuesto o gravamen efectivamente satisfecho en el extranjero
por razón de la distribución de dividendos o participaciones en beneficios, sea
conforme a un convenio para evitar la doble imposición o de acuerdo con la
legislación interna del país o territorio de que se trate, en la parte que corresponda
a la renta positiva incluida en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
En ningún caso se deducirán los impuestos satisfechos en países o territorios
considerados como paraísos fiscales.
Esta deducción no podrá exceder de la cuota íntegra que en España
correspondería pagar por la renta positiva imputada en la base imponible.
107 - Deducción por compensación fiscal aplicable a los contratos
de seguro individuales de vida o invalidez:
Se deducirá la cantidad correspondiente en concepto de compensación
fiscal por aquellos contribuyentes, que perciban un capital diferido
derivado de un contrato de seguro individual de vida o invalidez contratado
con anterioridad a 1 de enero de 2007, en el supuesto de que la aplicación
del régimen fiscal establecido en la Norma Foral 10/2006, de 29 de
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para
dichos rendimientos le resulte menos favorable que el regulado en la
Norma Foral 8/1998, de 24 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
108 - Total deducciones: Se sumará el importe de las casillas 65 a 107 .

CUOTA LÍQUIDA
109 - Cuota líquida: 64 - 108 . En ningún caso la cuota líquida podrá ser negativa.

PAGOS A CUENTA (RETENCIONES, INGRESOS
A CUENTA Y PAGOS FRACCIONADOS)
110 a 116 - Los pagos a cuenta se anotarán en la casilla correspondiente,
según su naturaleza.

PÉRDIDA DEL DERECHO A LA DEDUCCIÓN YA PRACTICADA
118 - Se indicará la suma de las deducciones efectuadas en años anteriores
perdidas por el incumplimiento de las condiciones exigidas más los intereses de
demora a que se refiere el artículo 26 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo,
General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

CUOTA DIFERENCIAL
La cuota diferencial se obtendrá minorando la cuota líquida en las retenciones,
ingresos a cuenta, pagos fraccionados y cantidades imputadas en concepto de
retenciones e ingresos a cuenta por las UTEs y/o AIEs.
A la cuota diferencial se le sumará el incremento por pérdida del derecho
a deducciones de ejercicios anteriores de la casilla 118 .
119 - Cuota diferencial a devolver: Se anotará la cantidad a devolver.
El importe consignado en esta casilla no podrá ser superior al importe que
figure en la casilla 117 .
120 - Cuota diferencial positiva: Se anotará la cantidad a ingresar.
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Servicio de atención al contribuyente
* Teléfono (de 08:00 a 15:00 horas): 902 100 040
* Internet : www.gipuzkoa.net/ogasuna/renta

COMO CUMPLIMENTAR EL ANEXO
Este anexo deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolígrafo sobre superficie dura y con letras mayúsculas por aquellos contribuyentes que perciban
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO PERSONAL.
El anexo está preparado para recoger un número concreto de rendimientos de trabajo personal. Si se percibiesen más, el contribuyente deberá presentar tantos anexos
adicionales como sean necesarios.
Se rellenará por cada rendimiento de trabajo una columna consignando los datos que a continuación se explican.

DATOS GENERALES
Los rendimientos de trabajo corresponderán a quien haya generado el derecho
a su percepción. No obstante, las pensiones y los haberes pasivos corresponderán
a las personas físicas en cuyo favor estén reconocidos.
Los ingresos percibidos se integrarán en su totalidad en la base imponible,
salvo los obtenidos de forma irregular en el tiempo que se integrarán en un
porcentaje inferior al 100%.
01 - Clave perceptor: Se consignará una "D" si el perceptor es el declarante,
una "C" si es el cónyuge o pareja de hecho, cuando la pareja de hecho esté
constituida conforme a la Ley 2/2003, de 7 de mayo, y "H1", "H2"... por cada
hijo menor que perciba rendimientos de este tipo.
02 - Clave discapacitado: Sólo los trabajadores en activo (no pensionistas)
discapacitados consignarán una de estas claves, según su porcentaje de minusvalía:
- "M1": Con grado de minusvalía igual o superior al 33% e inferior al 65%.
- "M2": Con grado de minusvalía igual o superior al 33% e inferior al 65%
que se encuentren en estado carencial de movilidad reducida, entendiéndose
por tal que se encuentren incluidos en alguna de las situaciones descritas
en las letras A, B ó C del baremo que figura como Anexo III del Real Decreto
1.971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento,
declaración y calificación del grado de minusvalía o que obtengan 7 ó más
puntos en las letras D, E, F, G ó H del citado baremo, así como para aquellos
trabajadores activos discapacitados con un grado de minusvalía igual o
superior al 65%.
03 y 04 - Deberá identificarse al pagador señalándose el NIF y nombre o
razón social del mismo.

RENDIMIENTO ÍNTEGRO
05 - Dinerarios: Se consignarán las retribuciones en metálico.
06 - Imputación de contribuciones o aportaciones a Entidades de
Previsión Social Voluntaria, Planes de Pensiones, Planes de Pensiones
regulados en la Directiva 2003/41/CE, Mutualidades de Previsión
Social y Planes de Previsión Social Empresarial: Se consignarán las
aportaciones abonadas por el socio protector de Entidades de Previsión
Social Voluntaria o promotor de Planes de Pensiones y/o Planes de
Pensiones regulados en la Directiva 2003/41/CE, Mutualidades de Previsión
Social y Planes de Previsión Social Empresarial.
07 - Resto en especie: Se consignará la cantidad resultante de sumar la
valoración de la retribución en especie conforme a las reglas del artículo 62 de
la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, y el ingreso a cuenta.
Cuando el pagador satisfaga rentas del trabajo dinerarias y en especie a un
mismo contribuyente practicará retención sobre la totalidad de estas rentas. En
este caso no existirá ingreso a cuenta por las percepciones en especie satisfechas.
08 - Suma de ingresos: 05 + 06 + 07 . Se anotará la suma de todos los
ingresos.
09 - Periodo de generación: Se rellenará en el supuesto de rendimientos que
se integren en un porcentaje inferior al 100%. Dentro de estos rendimientos con
porcentaje de integración inferior al 100 % se distinguirán:
a) Los calificados como obtenidos de forma notoriamente irregular en el
tiempo de acuerdo con el artículo 14 del Decreto Foral 137/2007, de 18 de
diciembre, (cantidades abonadas por traslado, resolución de mutuo acuerdo
del contrato, etc.): No se consignará ningún periodo de generación.
b) Los generados en un periodo de tiempo superior a 2 años: Se indicará el
número de años en que se han generado.
Cuando conste que el periodo de generación es superior a 2 años pero sea
imposible determinar dicho periodo se anotarán 3 años.
10 - Porcentaje de integración: % en que se integran los rendimientos en la
base imponible según el artículo 19 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de
diciembre. De forma resumida:
- Rendimientos con periodo de generación entre 2 y 5 años que no se
obtengan de forma periódica o recurrente: 60%.
- Rendimientos con periodo de generación superior a 5 años o se califiquen
reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el
tiempo: 50%.
- Prestaciones de la Seguridad Social, Mutualidades Generales de
Funcionarios, Colegios de Huérfanos, EPSV, Planes de Pensiones, Planes
de Pensiones regulados en la Directiva 2003/41/CE, Planes de Previsión
Asegurados, Planes de Previsión Social Empresarial, Seguros de Dependencia:
a)Prestaciones por contingencias cubiertas (jubilación, fallecimiento,
invalidez) percibidas en forma de capital, cuando hayan transcurrido más
de 2 años desde la primera aportación (este plazo no se exige en el caso
de prestación por invalidez o dependencia): 60%.

Composición

b) Cantidades percibidas transcurridos cinco años desde la primera o
sucesivas percepciones: 60%.
- Seguros colectivos:
1) Cuando las aportaciones efectuadas por los empresarios hayan sido
imputadas a las personas a quienes se vinculen las prestaciones:
a) Prestación de jubilación percibida en forma de capital cuando corresponda
a primas satisfechas con:
- Menos de 2 años de antelación a la fecha en que se perciban: 100%.
- Más de 2 años de antelación a la fecha en que se perciban: 60%.
- Más de 5 años de antelación a la fecha en que se perciban: 25%.
- Más de 8 años de antelación a la fecha en que se perciban, siempre
que las primas guarden una periodicidad y regularidad suficiente: 25
% (Este porcentaje se aplica al rendimiento total derivado de
prestaciones).
b) Prestación de invalidez percibida en forma de capital:
- Invalidez en grado de absoluta o gran invalidez: 25%.
- Invalidez en grado distinto a los anteriores: 60%.
- Cuando se deriven de contratos de seguros concertados con más de
8 años de antigüedad, siempre que las primas guarden una periodicidad
y regularidad suficiente: 25%.
Asimismo, este tratamiento será aplicable a las prestaciones de invalidez,
percibidas en forma de capital, derivadas de los contratos de seguro colectivo
temporal de riesgo puro.
2) Cuando las aportaciones efectuadas por los empresarios no hayan sido
imputadas a las personas a quienes se vinculen las prestaciones:
a) Cuando se trate de prestaciones de invalidez: 60%.
b) Cuando correspondan a primas satisfechas con más de dos años de
antelación a la fecha en que se perciban: 60%.
La entidad aseguradora facilitará desglosada la parte de las cantidades
satisfechas que corresponda a cada una de las primas pagadas.
Si constara la suma total de los rendimientos íntegros correspondientes
a todas las primas pagadas, se podrá incluir esta cantidad al 100%.
11 -Rendimiento íntegro: 08 ó 08 x 10 . Cuando el porcentaje de integración
sea del 100 %, se anotará como rendimiento íntegro la cifra total de ingresos
consignada en la casilla 08 .
Cuando el porcentaje de integración sea inferior al 100%, el rendimiento
íntegro se obtendrá multiplicando los ingresos consignados en la casilla 08 por
el porcentaje de integración anotado en la casilla 10 .

GASTOS
12 - Seguridad Social y Mutualidad Obligatoria Funcionarios: Se consignarán
las cotizaciones a la Seguridad Social o a Mutualidades Generales Obligatorias
de Funcionarios y las cantidades abonadas a entidades que asuman la prestación
de contingencias correspondientes a la Seguridad Social.
13 - Derechos pasivos y Colegio de huérfanos: Se consignarán las detracciones
por derechos pasivos y cotizaciones a colegios de huérfanos.
14 - Aportaciones cargos políticos: Se consignarán las cantidades aportadas
por los cargos políticos a su organización política, con el límite del 25% de los
rendimientos íntegros obtenidos en el desempeño del puesto cuando éstos
representen la principal fuente de renta del contribuyente.
La cantidades deducidas como gasto por este concepto, no formarán parte de la
base de la deducción por aportaciones a partidos políticos.
15 - Suma de gastos: 12 + 13 + 14 . Se consignará el resultado de la suma
de todos los gastos.
16 - Diferencia: 11 - 15 . Se consignará la diferencia entre el rendimiento
íntegro y la suma de todos los gastos.
La suma de los importes consignados en las casillas 16 se anotará en la
casilla 18 , para su posterior traslado a la casilla 01 de la hoja de liquidación 1.

RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA
17 - Retenciones e ingresos a cuenta: Se consignará la suma de retenciones
e ingresos a cuenta practicados.
La suma de las retenciones e ingresos a cuenta consignados en las casillas
17 se anotará en la casilla 19 , para su posterior traslado a la casilla 110 de
la hoja de liquidación 3.
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Servicio de atención al contribuyente
* Teléfono (de 08:00 a 15:00 horas): 902 100 040
* Internet : www.gipuzkoa.net/ogasuna/renta
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Los datos de este impreso se incorporarán a los ficheros
informáticos de la Hacienda Foral para fines tributarios, en
los términos de la Ley Orgánica 15/1999. Pº Errotaburu
nº 2, Donostia-San Sebastián.

COMO CUMPLIMENTAR EL ANEXO
Este anexo deberá rellenarse a máquina o utilizando bolígrafo sobre superficie dura y con letras mayúsculas por aquellos contribuyentes que obtengan RENDIMIENTOS
DEL CAPITAL INMOBILIARIO.
El anexo está preparado para recoger un número concreto de rendimientos de capital inmobiliario. Si se percibiesen más, el contribuyente deberá presentar tantos
anexos adicionales como sean necesarios.
Se rellenará por cada rendimiento de capital inmobiliario una columna consignando los datos que a continuación se explican.
Los rendimientos de capital inmobiliario se atribuirán a los contribuyentes
que, según lo previsto en el artículo 7 de la Norma Foral del Impuesto sobre
Patrimonio, sean titulares de los elementos patrimoniales, bienes o derechos, de
que provengan dichos rendimientos.

RENDIMIENTOS POR CESIÓN DE BIENES INMUEBLES
DIFERENTES DE VIVIENDA
DATOS GENERALES
Se considerarán rendimientos procedentes de la cesión de bienes inmuebles
rústicos y urbanos o de derechos reales sobre los mismos todos los que se deriven
del arrendamiento, subarrendamiento o de la constitución o cesión de derechos
o facultades de uso o disfrute sobre los mismos.
Se integrarán en la base imponible general todos los importes percibidos por
la cesión de los bienes inmuebles diferentes de vivienda, salvo los obtenidos de
forma irregular en el tiempo que se integrarán en un porcentaje inferior al 100%.
01 - Clave perceptor : Se consignará una "D" si el perceptor es el declarante,
una "C" si es el cónyuge o pareja de hecho, cuando la pareja de hecho esté
constituida conforme a la Ley 2/2003, de 7 mayo, y “H1”, “H2”... por cada hijo
menor que perciba rendimientos de este tipo.
02 y 03 - Se indicará la dirección, municipio y provincia del inmueble arrendado.
04 y 05 - Se consignará el NIF, y el nombre y apellidos o razón social del arrendatario.

RENDIMIENTO ÍNTEGRO
06 - Rendimientos: Se consignará el importe íntegro recibido del arrendatario,
subarrendatario, cesionario o beneficiario de la constitución del derecho o facultad
de uso o disfrute incluido, en su caso, el correspondiente a los bienes cedidos con
el inmueble y excluido el IVA.
07 - Periodo de generación: Se rellenará en el supuesto de rendimientos que
se integren en un porcentaje inferior al 100%. Dentro de estos rendimientos con
porcentaje de integración inferior al 100% se distinguirán:
a) Los calificados como obtenidos de forma notoriamente irregular en el
tiempo según el artículo 44 del Decreto Foral 137/2007, de 18 de diciembre
(indemnizaciones por traspaso y por daños en el inmueble): No se consignará
ningún periodo de generación.
b) Los generados en un periodo de tiempo superior a 2 años: Se indicará el
número de años en que se han generado.
Cuando conste que el periodo de generación es superior a 2 años pero sea
imposible determinar dicho periodo se anotarán 3 años.
08 - Porcentaje de integración: % en que se integran los rendimientos en la
base imponible según el artículo 33 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de
diciembre. De forma resumida:
- Rendimientos con periodo de generación entre 2 y 5 años: 60%
- Rendimientos con un periodo de generación superior a 5 años y los
calificados reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente
irregular en el tiempo: 50%.
09 - Rendimiento íntegro: 06 ó 06 x 08 . Si el porcentaje de integración
es del 100% el rendimiento íntegro será la cifra total de ingresos consignada en
la casilla 06 .
Si el porcentaje de integración fuese inferior al 100%, el rendimiento íntegro
se calculará multiplicando los rendimientos consignados en la casilla 06 por
el porcentaje de integración anotado en la casilla 08 .

GASTOS
Se consignarán como gastos deducibles:
10 - Intereses de los capitales ajenos invertidos en la adquisición, rehabilitación
o mejora de los bienes, derechos o facultades de uso de los que procedan los
rendimientos, y demás gastos de financiación.
11 -Tributos no estatales, que incidan sobre los rendimientos computados o
bienes y derechos productores de los mismos y no tengan carácter sancionador.
12 - Los ocasionados por la formalización del arrendamiento, subarrendamiento,
cesión o constitución de derechos y los de defensa jurídica relativos a los bienes,
derechos y rendimientos.
13 - Gastos de conservación y reparación, no se incluirán los gastos de
ampliación o mejora de los bienes.
14 -Primas de seguro de responsabilidad civil, incendio, robo, rotura de
cristales, ..., sobre los bienes o derechos.
15 - Las cantidades destinadas a servicios y suministros. En esta casilla también
se incluirán las cantidades devengadas por terceros en contraprestación directa
o indirecta o como consecuencia de servicios personales, tales como los de
administración, vigilancia, portería o similares.
16 - Las cantidades destinadas a la amortización del inmueble y demás bienes
cedidos con él, siempre que respondan a su depreciación efectiva.
La suma de las amortizaciones efectuadas no podrá exceder del valor de
adquisición satisfecho.

Composición

17 – Bonificación, en el caso de contratos de arrendamiento celebrados
con anterioridad al 9 de mayo de 1985, que no disfruten del derecho a
la revisión de la renta del contrato por aplicación de la regla 7ª del
apartado 11 de la disposición transitoria segunda de la Ley 29/1994, de
24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, se aplicará una bonificación
del 40% de los rendimientos íntegros obtenidos por cada inmueble.
18 - Suma de gastos: 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17
La suma de gastos deducibles no podrá dar lugar, para cada inmueble, a rendimiento
neto negativo.

RENDIMIENTO NETO
19 - Rendimiento neto: 09 - 18 . Se consignará la diferencia entre el
rendimiento íntegro y la suma de todos los gastos.
22 - Rendimiento imputable: 19 x 21 . Se obtendrá multiplicando el
rendimiento neto por el porcentaje de titularidad que corresponde al
contribuyente.
La suma de los rendimientos imputables consignados en las casillas 22 se
anotará en la casilla 24 , para su posterior traslado, a la casilla 04 de la hoja
de liquidación 1.

RETENCIONES
20 - Retención: Se consignará la retención practicada.
23 - Retención imputable: 20 x 21 . Se obtendrá multiplicando la retención
practicada por el porcentaje de titularidad del contribuyente.
La suma de las retenciones imputables consignadas en las casillas 23 , se
anotará en la casilla 25 , para su posterior traslado a la casilla 111 de la hoja
de liquidación 3.

RENDIMIENTOS POR ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
DATOS GENERALES
Se considerarán incluidos en este apartado, exclusivamente, los
rendimientos derivados de los considerados como arrendamiento de
vivienda en el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos.
Se integrarán en la base imponible del ahorro todos los importes
percibidos por el arrendamiento de vivienda.
26 - Clave perceptor: Se consignará una “D” si el perceptor es el declarante,
una “C” si es el cónyuge o pareja de hecho, cuando la pareja de hecho
esté constituida conforme a la Ley 2/2003, de 7 mayo, y “H1”, “H2”...
por cada hijo menor que perciba rendimientos de este tipo.
27 y 28 - Se indicará la dirección, municipio y provincia de la vivienda
arrendada.
29 y 30 - Se consignará el NIF, y el nombre y apellidos o razón social
del arrendatario.
RENDIMIENTO ÍNTEGRO
31 - Se consignará el importe íntegro recibido del arrendatario,
subarrendatario, cesionario o beneficiario de la constitución del derecho
o facultad de uso o disfrute que recaiga sobre la vivienda.
GASTOS
Se consignarán como gastos deducibles:
32 – Bonificación: se aplicará una bonificación del 20% sobre los
rendimientos íntegros obtenidos por cada inmueble.
En el caso de contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad
al 9 de mayo de 1985, que no disfruten del derecho a la revisión de la
renta del contrato por aplicación de la regla 7ª del apartado 11 de la
disposición transitoria segunda de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre,
de Arrendamientos Urbanos, se aplicará una bonificación del 50% de
los rendimientos íntegros obtenidos por cada inmueble.
33 – Intereses de los capitales ajenos invertidos en la adquisición,
rehabilitación o mejora de los bienes, derechos o facultades de uso o disfrute
de los que procedan los rendimientos, y demás gastos de financiación.
34 - Suma de gastos: 32 + 33
La suma de la bonificación y de los intereses no podrá dar lugar,
para cada inmueble, a rendimiento neto negativo.
35 - Rendimiento neto: 31 - 34 . Se consignará la diferencia entre el
rendimiento íntegro y la suma de todos los gastos.
37 - Rendimiento imputable: 35 x 36. Se obtendrá multiplicando el
rendimiento neto por el porcentaje de titularidad del contribuyente.
La suma de los rendimientos imputables consignados en las casillas 37 se
anotará en la casilla 38 , para su posterior traslado, a la casilla 47 de la hoja
de liquidación 1.
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Los datos de este impreso se incorporarán a los ficheros
informáticos de la Hacienda Foral para fines tributarios, en
los términos de la Ley Orgánica 15/1999. Pº Errotaburu
nº 2, Donostia-San Sebastián.

Servicio de atención al contribuyente
* Teléfono (de 08:00 a 15:00 horas): 902 100 040
* Internet : www.gipuzkoa.net/ogasuna

COMO CUMPLIMENTAR EL ANEXO
Este anexo deberá rellenarse a máquina o utilizando bolígrafo sobre superficie dura y con letras mayúsculas por aquellos contribuyentes que obtengan RENDIMIENTOS
DEL CAPITAL MOBILIARIO.
El anexo está preparado para recoger un número concreto de rendimientos de capital mobiliario. Si se percibiesen más, el contribuyente deberá presentar tantos
anexos adicionales como sean necesarios.
Se rellenará por cada rendimiento de capital mobiliario una columna consignando los datos que a continuación se explican.

Los rendimientos de capital mobiliario se atribuirán a los contribuyentes que,
según el artículo 7 de la Norma Foral del Impuesto sobre Patrimonio, sean titulares
de los elementos patrimoniales de que provengan dichos rendimientos.
RENDIMIENTOS OBTENIDOS POR LA PARTICIPACIÓN EN
FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES (DIVIDENDOS Y
PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS QUE GOZAN DE EXENCIÓN)
DATOS GENERALES
01 - Clave perceptor: Se consignará una “D” si el perceptor es el declarante,
una “C” si es el cónyuge o pareja de hecho, cuando la pareja de hecho esté
constituida conforme a la Ley 2/2003, de 7 de mayo, y “H1”, “H2”,..., por cada
hijo menor que obtenga rendimientos de este tipo.
RENDIMIENTO NETO
03 - Rendimiento íntegro: Se consignará el rendimiento íntegro obtenido.
06 - Rendimiento imputable: 03 x 05 . Se obtendrá multiplicando el rendimiento
neto por el porcentaje de titularidad del contribuyente.
La suma de los rendimientos imputables consignados en las casillas 06 se
anotará en la casilla 09 , para su posterior traslado, a la casilla 48 de la hoja de
liquidación 1.
RETENCIONES
04 - Retención: Se consignará la retención practicada.
07 - Retención imputable: 04 x 05 . Se obtendrá multiplicando la retención
practicada por el porcentaje de titularidad del contribuyente.
La suma de las retenciones imputables consignadas en las casillas 07 se
anotará en la casilla 10 , para su traslado, en su caso sumado al importe consignado
en la casilla 24 , a la casilla 112 de la hoja de liquidación 3.
RENDIMIENTO POR LA PARTICIPACIÓN EN FONDOS PROPIOS
DE ENTIDADES QUE NO GOZAN DE EXENCIÓN, CESIÓN A
TERCEROS DE CAPITALES PROPIOS Y RENDIMIENTOS DEL ART.
39 DE LA NORMA FORAL 10/2006
DATOS GENERALES
01 - Clave perceptor: Se consignará una “D” si el perceptor es el declarante,
una “C” si es el cónyuge o pareja de hecho, cuando la pareja de hecho esté
constituida conforme a la Ley 2/2003, de 7 de mayo, y “H1”, “H2”... por cada
hijo menor que obtenga rendimientos de este tipo.
02 - Clave rendimiento: Se anotará una de las claves siguientes, según la
naturaleza del rendimiento:
A
Intereses de cuentas
B
Intereses obligaciones bonificadas
C
Intereses de otros activos financieros
D
Transmisión de activos financieros
E
Letras y otros sin retención
F
Seguros vida e invalidez y operaciones de capitalización
I
Rentas por imposición de capitales
K
Rendimientos por la participación en fondos propios que no
gozan de exención
RENDIMIENTO NETO
03 - Rendimiento neto: Se consignará el rendimiento íntegro obtenido.
06 - Rendimiento imputable: 03 x 05 . Se obtendrá multiplicando el rendimiento
neto por el porcentaje de titularidad del contribuyente.
La suma de los rendimientos imputables consignados en las casillas 06 se
anotará en la casilla 09 , para su posterior traslado, a la casilla 48 de la hoja
de liquidación 1.
RETENCIONES
04 - Retención: Se consignará la retención practicada.
07 - Retención imputable: 04 x 05 . Se obtendrá multiplicando la retención
practicada por el porcentaje de titularidad del contribuyente.
La suma de las retenciones imputables consignadas en las casillas 07 se
anotará en la casilla 10 , para su traslado, en su caso sumado al importe consignado
en la casilla 24 , a la casilla 112 de la hoja de liquidación 3.
Se pondrá “X” en la casilla 08 en el caso de rendimientos negativos derivados
de la transmisión de activos financieros, cuando el contribuyente haya adquirido

Composición

activos financieros homogéneos en los 2 meses anteriores o posteriores a la
transmisión. En este supuesto dichos rendimientos no se integrarán en el ejercicio
en que se generen sino que se integrarán a medida que se transmitan los activos
financieros que permanezcan en su patrimonio. Cuando proceda la integración
de estos rendimientos negativos se indicará en la casilla 08 el ejercicio de
procedencia de los mismos.
OTROS RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO INTEGRABLES
EN LA BASE IMPONIBLE GENERAL
DATOS GENERALES
11 - Clave perceptor: Se consignará una “D” si el perceptor es el declarante,
una “C” si es el cónyuge o pareja de hecho, cuando la pareja de hecho esté
constituida conforme a la Ley 2/2003, de 7 de mayo, y “H1”, “H2”... por cada
hijo menor que obtenga rendimientos de este tipo.
12 - Clave rendimiento: Se anotará una de las claves siguientes, según la
naturaleza del rendimiento:
G
H
J
L
M
N
O

Subarrendamiento de inmuebles
Asistencia técnica y arrendamiento de bienes muebles, negocios o
minas
Propiedad intelectual e industrial
Intereses de obligaciones bonificadas de entidades vinculadas con
el contribuyente
Resto de capital mobiliario procedente de entidades vinculadas con
el contribuyente
Transmisión de activos financieros de entidades vinculadas con el
contribuyente
Derechos de imagen, de uso y disfrute

RENDIMIENTO ÍNTEGRO Y NETO
13 - Rendimientos: Se consignará el rendimiento obtenido.
14 - Periodo de generación: Se rellenará en los supuestos de rendimientos que
se integren en un porcentaje inferior al 100%. Dentro de estos rendimientos se
distinguirán:
a) Los calificados como obtenidos de forma notoriamente irregular en el
tiempo según el artículo 49 del Decreto Foral 137/2007, de 18 de diciembre:
No se consignará ningún periodo de generación.
b) Los generados en un periodo de tiempo superior a 2 años: Se indicará el
número de años en que se han generado.
Cuando conste que el periodo de generación es superior a 2 años pero sea
imposible determinar dicho periodo se anotarán 3 años.
15 - Porcentaje de integración: % en que se integran los rendimientos en la
base imponible según el artículo 42 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre.
De forma resumida:
- Rendimientos con periodo de generación entre 2 y 5 años: 60%.
- Rendimientos con periodo de generación mayor a 5 años y los calificados
reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el
tiempo: 50%.
16 - Rendimiento íntegro: 13 ó 13 x 15 . Si el porcentaje de integración es
del 100%, se anotará el rendimiento consignado en la casilla 13.
Si el porcentaje de integración es inferior al 100%, se calculará multiplicando el
rendimiento consignado en la casilla 13 por el porcentaje de integración anotado
en la casilla 15 .
17 - En el supuesto de rendimientos con clave G ó H se deducirán los gastos
necesarios para su obtención y la amortización.
18 - Rendimiento neto: 16 - 17 . Se obtendrá minorando el rendimiento íntegro
en los gastos de la casilla 17 .
21 - Rendimiento imputable: 18 x 20 . Se obtendrá multiplicando el rendimiento
neto por el porcentaje de titularidad del contribuyente.
La suma de los rendimientos imputables consignados en las casillas 21 se
anotará en la casilla 23 , para su posterior traslado, a la casilla 05 de la hoja de
liquidación 1.
RETENCIONES
19 - Retención: Se consignará la retención practicada.
22 - Retención imputable: 19 x 20 . Se obtendrá multiplicando la retención
practicada por el porcentaje de titularidad que corresponda al contribuyente.
La suma de las retenciones imputables consignadas en las casillas 22 se
anotará en la casilla 24 , para su posterior traslado, en su caso sumado al importe
consignado en la casilla 10 , a la casilla 112 de la hoja de liquidación 3.
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Servicio de atención al contribuyente
* Teléfono (de 08:00 a 15:00 horas): 902 100 040
* Internet : www.gipuzkoa.net/ogasuna
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Los datos de este impreso se incorporarán a los ficheros
informáticos de la Hacienda Foral para fines tributarios, en
los términos de la Ley Orgánica 15/1999. Pº Errotaburu
nº 2, Donostia-San Sebastián.

COMO CUMPLIMENTAR EL ANEXO
Este anexo deberá rellenarse a máquina o utilizando bolígrafo sobre superficie dura y con letras mayúsculas por aquellos contribuyentes que obtengan GANANCIAS
O PÉRDIDAS PATRIMONIALES derivadas de elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas.
El anexo está preparado para recoger un número concreto de ganancias o pérdidas patrimoniales. Si se percibiesen más, el contribuyente deberá presentar tantos
anexos adicionales como sean necesarios.
Se rellenará por cada ganancia o pérdida patrimonial una columna consignando los datos que a continuación se explican.

DATOS GENERALES
01 - Clave perceptor: Se consignará "D" si el titular del elemento transmitido
es el declarante, "C" si lo es el cónyuge o pareja de hecho, cuando la pareja de
hecho esté constituida conforme a la Ley 2/2003, de 7 de mayo, y "H1", "H2"...
por cada hijo menor que obtenga estas rentas.
02 - Descripción: Se realizará la descripción de la renta obtenida.
03 - Clave del elemento: Se anotarán las claves siguientes, según la operación
de que se trate:
Clave
B
I
F
P
R
O

Operación
Transmisión de acciones admitidas a negociación en mercados
regulados, excepto las acciones representativas de capital social de
Sociedades de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria.
Transmisión de bienes inmuebles.
Transmisión Fondos de Inversión.
Premios.
Resto procedente de transmisiones.
Subvenciones y otros no procedentes de transmisiones.

GANANCIA O PÉRDIDA PATRIMONIAL
04 y 05 - Fecha de transmisión y de adquisición: Cada recuadro se rellenará
con dos dígitos, de forma que en el primer recuadro se anotará el día, en el
segundo el mes, y en el tercero el año.
06 - Valor de transmisión:
-El valor de transmisión será el importe real de enajenación, que es el
efectivamente satisfecho, si no resulta inferior al normal de mercado, en cuyo
caso prevalecerá éste. Se restarán de este valor los gastos y tributos inherentes
satisfechos por el transmitente.
-En transmisiones a título lucrativo, el valor de transmisión se obtendrá igual
que en el párrafo anterior, tomando por importe real el que resulte de aplicar las
normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
-Para el resto de ganancias y pérdidas patrimoniales, se tendrán en cuenta
las normas específicas de valoración del artículo 49 de la Norma Foral 10/2006,
de 29 de diciembre.
07 - Valor de adquisición:
-El valor de adquisición estará formado por la suma de: importe real de la
adquisición, coste de inversiones y mejoras efectuadas en los bienes adquiridos,
y gastos y tributos inherentes a la adquisición, excluidos intereses, satisfechos
por el adquirente. A esta cantidad, se le restarán las amortizaciones practicadas,
computándose en todo caso, cuando proceda, la amortización mínima.
-Si la transmisión hubiera sido a título lucrativo, el valor de adquisición se
obtendrá igual que en el párrafo anterior, tomando por importe real el que resulte
de la aplicación de las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
- Para el resto de ganancias y pérdidas patrimoniales, se aplicarán las normas
específicas de valoración indicadas.
08 - Coeficiente de actualización: Se anotarán los coeficientes siguientes,
según la fecha de adquisición del bien transmitido:
Ejercicio
Coeficiente
2011
1,000
2010
1,010
2009
1,024
2008
1,028
2007
1,069
2006
1,099
2005
1,137
2004
1,174
2003
1,210
2002
1,244
2001
1,289
2000
1,339
1999
1,386
1998
1,425
1997
1,457
1996
1,491
1995
1,548
1994 y anteriores
1,457
09 - Valor adquisición actualizado: 07 x 08 . Se multiplicará el valor de
adquisición por el coeficiente de actualización.
10 - Ganancia o pérdida devengada: 06 - 09 . Se restará del valor de
transmisión el valor de adquisición actualizado. Si la diferencia es positiva (ganancia)
irá precedida del signo (+) y si es negativa (pérdida) irá precedida del signo (-).
11 a 20 - Régimen transitorio: Deben cumplimentarse sólo en caso de
ganancia patrimonial si la adquisición es anterior al 31/12/ 1994.
11 y 12 – Transmisión de acciones cotizadas y fondos de inversión:
Deben cumplimentarse cuando el contribuyente transmita acciones
cotizadas y fondos de inversión, cuya fecha de adquisición sea anterior
al 31/12/1994.

Composición

13 , 14 y 15 – Transmisión de otros elementos patrimoniales
diferentes de acciones cotizadas y fondos de inversión: Deben
cumplimentarse cuando el contribuyente transmita otros elementos patrimoniales
diferentes de acciones cotizadas y fondos de inversión, cuya fecha de adquisición
sea anterior al 31/12/1994.

16 - Periodo de permanencia: Se anotará el número de años entre la fecha
de adquisición y el 31/12/1996, redondeando por exceso.
Ejemplo: Un bien adquirido el 16/11/1993 se ha vendido el 14/1/2011. El
periodo de permanencia hasta el 31/12/1996 será de 4 años.
17 - Años de reducción: 16 - 2. Periodo de permanencia menos 2.
18 - Coeficiente reductor: Se anotarán los coeficientes siguientes según el
tipo de bien transmitido (Casilla 03 ):
Bien patrimonial (Clave)
Coeficientes reductores
B
0,25
I
0,1111
FyR
0,1428
PyO
0
19 - Coeficiente reductor total: 17 x 18 . Se multiplicará el coeficiente
reductor por los años de reducción. Si el resultado es igual o mayor que 1, se
anotará 1.
20 - Reducción: 12 ó 15 x 19 . Se multiplicará la ganancia devengada por
el coeficiente reductor total. En el caso de pérdidas no existe reducción.
21 - Ganancia o pérdida reducida: 10 - 20 . Se obtendrá restando de la
ganancia devengada la reducción.
22 , 23 y 24 - Reinversión en vivienda habitual: Deben cumplimentarse
cuando el contribuyente transmita su vivienda habitual y se acoja a la exención
por reinversión.
22 - Valor transmisión reinvertido: Se anotará el importe obtenido en la
transmisión que se reinvierte en la adquisición de la nueva vivienda habitual.
23 - Préstamo pendiente amortización: Principal del préstamo destinado a
financiar la adquisición de la vivienda transmitida pendiente de amortizar en la
fecha de la transmisión.
24 - Ganancia exenta por reinversión: Será: 22 x 21 / ( 06 - 23 ).
25 - Ganancia o pérdida gravada: 21 - 24 . Se obtendrá restando de la
ganancia o pérdida reducida la ganancia exenta por reinversión. Si la diferencia
es positiva (ganancia) irá precedida del signo (+) y si es negativa (pérdida) del
signo (–).
28 - Ganancia o pérdida gravada imputable: 25 x 27 . Se obtendrá
multiplicando la ganancia o pérdida gravada por el porcentaje de titularidad
que corresponda al contribuyente.
Se pondrá "X" en la casilla 31 en el caso de pérdidas derivadas de la
transmisión de:
a) Elementos patrimoniales, cuando el transmitente vuelva a adquirirlos
dentro del año siguiente a la fecha de transmisión.
b) Valores admitidos a negociación en mercados regulados, cuando se hubiera
adquirido valores homogéneos en los 2 meses anteriores o posteriores a
dicha transmisión.
c) Valores no admitidos a negociación en mercados regulados, cuando se
hubiera adquirido valores homogéneos en el año anterior o posterior a dicha
transmisión.
En el supuesto a) la pérdida que se genera se integrará cuando se produzca
la posterior transmisión del elemento patrimonial y en los supuestos b) y
c) a medida que se transmitan los valores que permanezcan en su patrimonio.
Cuando proceda la integración de estas pérdidas patrimoniales se indicará
en la casilla 31 el ejercicio de procedencia de las mismas.

RETENCIONES
26 - Retención: En rentas con clave F ó P se anotará la retención practicada.
29 - Retención imputable: 26 x 27 . Se obtendrá multiplicando la retención
practicada por el porcentaje de titularidad que corresponda al contribuyente.
Las retenciones practicadas sobre rentas con clave F y P se trasladarán a las
casillas 114 y 115 , respectivamente, de la hoja de liquidación 3.

NATURALEZA
30 - Naturaleza: Se anotará las siguientes claves:
G
Ganancias o pérdidas patrimoniales no procedentes de la transmisión
de elementos patrimoniales.
A
Ganancias o pérdidas patrimoniales procedentes de la transmisión
de elementos patrimoniales.
La suma de las ganancias con clave G se trasladará a la casilla 17 y la de
las pérdidas con la misma clave a la casilla 18 de la hoja de liquidación 1.
La suma de las ganancias con clave A se trasladará a la casilla 54 y la de
las pérdidas con la misma clave a la casilla 55 de la hoja de liquidación 1.

OPERACIONES A PLAZOS O CON PRECIO APLAZADO

Este apartado debe rellenarse cuando se imputen las rentas obtenidas en estas
operaciones, a medida que sean exigibles los cobros correspondientes, y no
se opte por imputarlas íntegramente al momento del nacimiento del derecho.
32 - Cantidad exigible en 2011: Se anotará la cantidad exigible en el 2011.
33 - Ganancia o pérdida: Se obtendrá de la siguiente forma: 28 x 32 / 06..
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Los datos de este impreso se incorporarán a los ficheros
informáticos de la Hacienda Foral para fines tributarios, en
los términos de la Ley Orgánica 15/1999. Pº Errotaburu
nº 2, Donostia-San Sebastián.

COMO CUMPLIMENTAR EL ANEXO
Este anexo deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolígrafo sobre superficie dura y con letras mayúsculas por aquellos contribuyentes que determinen el
RENDIMIENTO NETO DE SU ACTIVIDAD ECONÓMICA MEDIANTE LA MODALIDAD DE ESTIMACIÓN OBJETIVA POR SIGNOS, ÍNDICES O
MÓDULOS.
El anexo está preparado para recoger el rendimiento de dos actividades: una agrícola o ganadera y otra no agrícola o ganadera. Si el número de actividades que
ejerce el contribuyente fuese superior deberá presentar tantos anexos adicionales como sean necesarios.
Por cada actividad acogida a este régimen de determinación de la base imponible, se cumplimentarán los datos que a continuación se explican.

DATOS GENERALES
Los rendimientos de las actividades económicas se considerarán obtenidos
por quienes realicen de forma habitual, personal y directa la ordenación por
cuenta propia de los medios de producción o de los recursos humanos afectos
a las actividades. Se presume, salvo prueba en contrario, que dichos requisitos
concurren en quienes figuren como titulares de las actividades económicas.
Clave perceptor: Se consignará una "D" si el que obtiene el rendimiento es el
declarante, una "C" si lo es el cónyuge o pareja de hecho, cuando la pareja de
hecho esté constituida conforme a la Ley 2/2003, de 7 de mayo, y una "H1",
"H2"... por cada hijo menor que obtenga rendimientos de este tipo.
Actividad: Se hará constar la actividad económica o sector de la actividad.
Sección IAE/Epígrafe IAE: Se anotarán la sección y grupo o epígrafe del
Impuesto sobre Actividades Económicas que corresponda a la actividad declarada.
Si la actividad es pesca de bajura, en esta casilla se colocará "0/000".

• Las casillas de los módulos se rellenarán según lo establecido en la Orden
Foral 3/2011, de 11 de enero, y en su disposición adicional.
• En la casilla 26 se consignará la diferencia entre las casillas 25 y 25A..
En esta última se reflejará la minoración por incentivos a la inversión
consistente en la amortización del inmovilizado, calculada de acuerdo con
la Orden Foral 3/2011, de 11 de enero.
• Respecto a los índices correctores, no se cumplimentará la casilla 28 . En
la casilla 27 se consignará, con caracter general, el "0,8", cuando el
contribuyente disponga de un único vehículo.
Se aplicará el índice “0,90” cuando la actividad se realice con tractocamiones
y el contribuyente carezca de semirremolques. Cuando la actividad se
desarrolle con un único tractocamión y sin semirremolques, se aplicará
exclusivamente, el índice “0,75”.
• En la casilla 33 se anotará, cuando proceda, el índice corrector de inicio,
regulado en la Orden Foral 3/2011, de 11 de enero.

Domicilio y municipio actividad: Se indicará el domicilio y municipio de la actividad.
Código provincia actividad: Se hará constar el código de la provincia donde
se desarrolla la actividad económica.
Arrendador: Se anotarán el NIF, nombre y dos apellidos del arrendador del
local en el que se ejerza la actividad en el supuesto de tratarse de persona física,
o NIF y razón social en el supuesto de que el arrendador sea una persona jurídica.
Además, se incluirá el importe del arrendamiento.

RENDIMIENTO NETO
La casilla sombreada en gris 25A se cumplimentará para calcular el rendimiento neto de las actividades de transporte de mercancías por carretera
(epígrafe 722).
1) ACTIVIDADES EXCEPTO TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR
CARRETERA Y AGRÍCOLAS-GANADERAS
Se rellenarán las casillas de los módulos siguiendo el mismo orden en el
que vienen enumerados en el anexo II de la Orden Foral 3/2011, de 11 de enero.
En la columna "número unidades" se anotará, por cada módulo el promedio
de unidades del mismo, relativo al periodo en que se haya ejercido la actividad
durante el año.
A continuación, se anotarán los "rendimientos netos anuales por unidad"
previstos en el anexo II de la Orden Foral 3/2011, de 11 de enero.
Multiplicando el "rendimiento neto anual por unidad" por el número de sus
respectivas unidades de módulo se obtendrán los diferentes "rendimientos netos
anuales por módulo". Como suma de estas cantidades parciales se obtendrá
la cantidad a consignar en la casilla 25 . No se cumplimentará la casilla 25A ,
de forma que la casilla 26 coincidirá con la casilla 25 .
A continuación se corregirá la cantidad de la casilla 23 con los índices
correctores que sean de aplicación conforme a lo dispuesto en el anexo II de
la Orden Foral 3/2011, de 11 de enero.
Se sumarán, en su caso, las prestaciones percibidas por incapacidad temporal
(casilla 35 ) y se obtendrá el "rendimiento neto corregido", que se anotará
en la casilla 36 .
Al rendimiento neto corregido se sumarán o restarán las ganancias o
pérdidas derivadas de la enajenación de los elementos afectos a la actividad
económica, que se cuantificarán conforme a lo previsto en la normativa del
Impuesto sobre Sociedades. Asimismo, se aplicará lo dispuesto en la normativa
del Impuesto sobre Sociedades para los supuestos de reinversión de beneficios
extraordinarios.
2) ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR
CARRETERA (epígrafe 722)
El rendimiento neto se obtendrá aplicando el procedimiento explicado en
el punto 1) anterior teniendo en cuenta, además, lo siguiente:

Composición

3) ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y GANADERAS
En primer lugar, se indicará, marcando con una "X" la casilla correspondiente,
el tipo de actividad atendiendo a la codificación efectuada en el anexo I de la Orden
Foral 3/2011, de 11 de enero, (ejemplo: Se marcará con una "X" la casilla A2,
cuando el tipo de cultivo de la actividad agrícola sea la horticultura protegida).
A continuación, se calculará el rendimiento neto aplicando el procedimiento
explicado en el punto 1) anterior teniendo en cuenta, además, las siguientes
especificidades:
• Los "rendimientos netos anuales por unidad" se relacionan en el anexo I
de la Orden Foral 3/2011, de 11 de enero.
• En la casilla 26 se consignará, cuando proceda, el índice corrector regulado
en la instrucción 4ª del anexo I de la Orden Foral 3/2011, de 11 de enero.
• En la casilla 34 los agricultores jóvenes o asalariados agrarios podrán
reducir el rendimiento neto, de acuerdo con la instrucción 5ª del anexo I de
la Orden Foral 3/2011, de 11 de enero.

ATRIBUCIÓN DE RENTAS
En el supuesto de que la actividad esté desarrollada por sociedades civiles,
comunidades de bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35.3 de la
Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico
de Gipuzkoa, el rendimiento neto se atribuirá a los socios, comuneros, etc., según
las normas aplicables en cada caso.
Se anotarán en primer lugar los siguientes datos: el NIF de la entidad (casilla
41 ) y su razón social (casilla 42 ).
A continuación, se indicará el porcentaje de atribución que corresponde al
contribuyente (casilla 43 ).
El rendimiento neto atribuido (casilla 44 ) se obtendrá multiplicando su
porcentaje de atribución por el rendimiento neto de la actividad.

RENDIMIENTO NETO
Se trasladará el rendimiento neto que conste en la casilla 40 o el rendimiento
neto atribuido que figure en la casilla 44 en caso de existir atribución, a la
casilla 06 de la hoja de liquidación 1.

PAGOS A CUENTA
Pagos fraccionados: Se recogerán los diferentes pagos fraccionados de cada
actividad, efectuados por el contribuyente mediante el modelo 130 o mediante
domiciliación.
Retenciones e ingresos a cuenta: Se anotarán las retenciones e ingresos a cuenta
que hayan soportado los agricultores y ganaderos.
En el caso de entidades en régimen de atribución de rentas, se anotarán las
retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a cada socio, comunero, etc.
El importe consignado en la casilla 45 se trasladará a la casilla 113 de
la hoja de liquidación 3.

9

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

C

Servicio de atención al contribuyente
* Teléfono (de 08:00 a 15:00 horas): 902 100 040
* Internet : www.gipuzkoa.net/ogasuna/renta

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Los datos de este impreso se incorporarán a los ficheros
informáticos de la Hacienda Foral para fines tributarios, en
los términos de la Ley Orgánica 15/1999. Pº Errotaburu
nº 2, Donostia-San Sebastián.

COMO CUMPLIMENTAR EL ANEXO
Este anexo deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolígrafo sobre superficie dura y con letras mayúsculas por aquellos contribuyentes que determinen el
rendimiento neto de su actividad económica mediante EL MÉTODO DE ESTIMACIÓN DIRECTA (MODALIDAD NORMAL Y SIMPLIFICADA).
El anexo está preparado para recoger el rendimiento de una actividad según la modalidad. Si el contribuyente ejerciese más actividades, deberá presentar tantos
anexos adicionales como sean necesarios.
Por cada actividad acogida a este régimen de determinación de la base imponible, se cumplimentarán los datos que a continuación se explican.

DATOS GENERALES
Modalidad: Deberá rellenarse la columna de la modalidad correspondiente
(Normal, Simplificada o Simplificada forestal).
Clave perceptor: Se consignará una "D" si el que obtiene el rendimiento
es el declarante, una "C" si lo es el cónyuge o pareja de hecho, cuando
la pareja de hecho esté constituida conforme a la Ley 2/2003, de 7 de
mayo, y una “H1”, “H2”... por cada hijo menor que obtenga rendimientos
de este tipo.
Actividad: Se hará constar la actividad económica.
Sección IAE/ Epígrafe IAE: Se anotarán la sección y grupo o epígrafe
del Impuesto sobre Actividades Económicas que corresponda a la
actividad.
Domicilio y municipio actividad: Se indicará el domicilio y municipio
de la actividad.
Código provincia actividad: Se hará constar el código de la provincia
donde se desarrolla la actividad económica.
Arrendador: Se anotarán el NIF, nombre y dos apellidos del arrendador
del local en el que se ejerza la actividad si se trata de persona física, o
NIF y razón social si es una persona jurídica. Además, se incluirá el
importe del arrendamiento.

RENDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
I - Modalidad Normal: Se aplicarán las normas del Impuesto sobre
Sociedades y las reglas generales establecidas en el artículo 26 de la
Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre. Además, se tendrán en cuenta
las reglas especiales contempladas en el artículo 28 de la Norma Foral
10/2006.
Para la determinación del rendimiento neto mediante esta modalidad,
se sumarán o restarán las ganancias y pérdidas derivadas de elementos
patrimoniales afectos a la actividad, cuantificadas conforme a lo previsto
en la normativa del Impuesto sobre Sociedades. Además, se aplicará lo
dispuesto en la normativa del Impuesto sobre Sociedades en caso de
reinversión de beneficios extraordinarios.
II - Modalidad Simplificada:
A) Modalidad simplificada: Se calificarán y cuantificarán los ingresos
y gastos, excepto provisiones, amortizaciones y ganancias y pérdidas
derivadas de elementos patrimoniales afectos a la actividad, de acuerdo
con la normativa del Impuesto sobre Sociedades y reglas previstas para
la modalidad normal.
A continuación se calculará la diferencia entre dichos ingresos y
gastos. La cantidad resultante se minorará en el 10%, en concepto de
amortización, provisión y gastos de difícil justificación.
A la cantidad así obtenida se sumarán o restarán las ganancias y
pérdidas derivadas de elementos patrimoniales afectos a la actividad,
cuantificadas conforme a lo previsto en la normativa del Impuesto sobre
Sociedades.
B) Modalidad simplificada regla especial para la actividad forestal:
Se calificarán y cuantificarán los ingresos excepto las ganancias derivadas
de elementos patrimoniales afectos a la actividad. Respecto de los gastos:
En la casilla 18 se anotará la cantidad resultante de aplicar el
porcentaje del 58,50% a la casilla 04 . Este porcentaje se elevará al 70%
cuando el contribuyente proceda a la repoblación de las superficies
explotadas, de acuerdo con las condiciones y plazos previstos en el
artículo 29 del Decreto Foral 137/2007, de 18 de diciembre.

Composición

A la cantidad obtenida en la casilla 22 se sumarán o restarán las
ganancias y pérdidas derivadas de elementos patrimoniales afectos a la
actividad, cuantificadas conforme a lo previsto en la normativa del
Impuesto sobre Sociedades.
Cuando el rendimiento neto de la actividad tenga un periodo de
generación superior a dos años o a cinco, y se deba computar sólo un
60% ó 50%, respectivamente, del rendimiento neto, la minoración del
40% ó 50% correspondiente se indicará en la casilla 25 , y se restará
del rendimiento neto previo (casilla 22 ) para calcular el rendimiento
neto (casilla 26 ).
En todas las modalidades anteriores se aplicará lo dispuesto en la
normativa del Impuesto sobre Sociedades en caso de reinversión de
beneficios extraordinarios.

ATRIBUCIÓN DE RENTAS
Si la actividad se desarrolla por sociedades civiles, comunidades de
bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35.3 de la Norma
Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico
de Gipuzkoa, el rendimiento neto se atribuirá a los socios, comuneros,
etc., según las normas aplicables en cada caso.
Se anotarán el NIF de la entidad (casilla 27 ) y su razón social
(casilla 28 ) y el porcentaje de atribución que corresponde al contribuyente
(casilla 29 ).
El rendimiento neto atribuido (casilla 30 ) se obtendrá multiplicando
su porcentaje de atribución por el rendimiento neto de la actividad.

RENDIMIENTO NETO
Se trasladará el rendimiento neto que conste en la casilla 26 o el
rendimiento neto atribuido que figure en la casilla 30 en caso de existir
atribución, a la casilla 07 de la hoja de liquidación 1.

PAGOS A CUENTA
Se recogerán los diferentes pagos fraccionados de cada actividad,
efectuados por el contribuyente mediante el modelo 130 o mediante
domiciliación, y las retenciones e ingresos a cuenta soportados.
En el caso de entidades en régimen de atribución de rentas, se
anotarán las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a cada
socio, comunero, etc.
El importe consignado en la casilla 31 se trasladará a la casilla 113
de la hoja de liquidación 3.

LIBROS REGISTROS
Si se lleva contabilidad ajustada al Código de Comercio, no se estará
obligado a llevar los libros registros.
En caso contrario, se rellenará este apartado haciendo constar por
cada tipo de libro: el número de volúmenes que lo integran, el número
de folios utilizados durante el periodo impositivo, el número de apuntes
realizado durante dicho periodo y la fecha del último de éstos.
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Los datos de este impreso se incorporarán a los ficheros
informáticos de la Hacienda Foral para fines tributarios, en
los términos de la Ley Orgánica 15/1999. Pº Errotaburu
nº 2, Donostia-San Sebastián.

COMO CUMPLIMENTAR EL ANEXO
Este anexo deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolígrafo sobre superficie dura y con letras mayúsculas por aquellos contribuyentes que tengan derecho
en el ejercicio a COMPENSAR PÉRDIDAS PATRIMONIALES Y PRACTICAR REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE o DEDUCCIONES PENDIENTES
que provengan de EJERCICIOS ANTERIORES o produciéndose en este ejercicio se puedan compensar y practicar en EJERCICIOS FUTUROS.
Si se opta por la tributación conjunta, el anexo está preparado para recoger las pérdidas, reducciones y deducciones pendientes correspondientes a dos miembros de
la unidad familiar Si los contribuyentes, miembros de la unidad familiar, con derecho a compensar pérdidas patrimoniales y/o practicar reducciones de la base
imponible y deducciones pendientes a practicar fuesen más de dos, deberán presentar tantos anexos adicionales como sean necesarios.

PÉRDIDAS PATRIMONIALES A COMPENSAR EN LA BASE
IMPONIBLE GENERAL
Clave: Si corresponde al declarante se indicará “D”, al cónyuge o pareja
de hecho, cuando la pareja de hecho esté constituida según la Ley 2/2003,
de 7 de mayo, “C” y a los hijos menores “H1”, “H2”,...
01 y 02 – Pérdidas pendientes procedentes de 2007, 2008, 2009 y 2010.
03 , 04 y 05 – Pérdidas compensadas en el ejercicio 2011 procedentes
de 2007, 2008, 2009 y 2010. La suma de las cantidades consignadas en las
casillas 03 y 04 se anotará en la casilla 05 y se trasladará a la casilla 19A
de la hoja de liquidación 1.
06 y 07 - Pérdidas pendientes para ejercicios futuros: Las correspondientes
al 2011 serán la diferencia entre ganancias y pérdidas patrimoniales del
ejercicio no procedentes de la transmisión de elementos patrimoniales,
casillas 17 y 18 de la hoja de liquidación 1.
PÉRDIDAS PATRIMONIALES A COMPENSAR EN LA BASE
IMPONIBLE DEL AHORRO
Clave: Si corresponde al declarante se indicará “D”, al cónyuge o pareja de
hecho, cuando la pareja de hecho esté constituida según la Ley 2/2003, de
7 de mayo, “C” y a los hijos menores “H1”, “H2”,...
08 y 09 – Pérdidas pendientes procedentes de 2007, 2008, 2009 y 2010.
10 , 11 y 12 – Pérdidas compensadas en el ejercicio 2011 procedentes
de 2007, 2008, 2009 y 2010. La suma de las cantidades consignadas en las
casillas 10 y 11 se anotará en la casilla 12 y se trasladará a la casilla 60 de
la hoja de liquidación 1.
13 y 14 - Pérdidas pendientes para ejercicios futuros: Las correspondientes
al 2011 serán la diferencia entre ganancias y pérdidas patrimoniales del
ejercicio procedentes de la transmisión de elementos patrimoniales, casillas
54 y 55 de la hoja de liquidación 1, cuyo saldo negativo queda reflejado
en la casilla 57 de la hoja de liquidación 1.
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE
Si concurren aportaciones realizadas en el ejercicio con las de ejercicios
anteriores que no se hayan reducido por exceder de los límites establecidos,
se reducirán primero las aportaciones correspondientes a años anteriores.
Nota informativa: se establece un límite financiero de aportaciones y
contribuciones a los sistemas de previsión social. El importe anual máximo
conjunto de aportaciones y contribuciones empresariales a los sistemas de
previsión social previstos en los apartados 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 72
de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, será de 10.000 euros anuales. No obstante, en el
caso de contribuyentes mayores de 50 años la cuantía anterior será de 12.500
euros.
A) Por aportaciones a mutualidades, planes de previsión asegurados,
planes de pensiones, planes de pensiones regulados en la Directiva
2003/41/CE, EPSV, planes de previsión social empresarial y seguros de
dependencia:
Clave: Si corresponde al declarante se indicará “D”, al cónyuge o pareja de
hecho, cuando la pareja de hecho esté constituida según la Ley 2/2003, de
7 de mayo, “C”, a los hijos menores “H1”, “H2”,...., y a favor del cónyuge
o pareja de hecho, cuando la pareja de hecho esté constituida según la Ley
2/2003, de 7 de mayo, “A”.
15 y 16 - Reducciones pendientes procedentes de 2006, 2007, 2008, 2009
y 2010.
17 , 18 y 19 - Reducciones imputadas en el ejercicio 2011 procedentes
de 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. La suma de las cantidades indicadas en
las casillas 17 y 18 más las aportaciones del ejercicio (casillas 23 , 26 , 29,
32 de la hoja de liquidación 1) que tengan:
- Clave “D”, “C” y “H1”, “H2”,..., no podrán superar para cada
contribuyente el límite de 8.000,00 euros. Para contribuyentes mayores de
52 años, este límite se eleva en 1.250,00 euros adicionales por cada año que
exceda de 52 años, con un límite de 24.250,00 euros para contribuyentes de
65 ó más años.
- Clave “A”, no podrá superar el límite de 2.400,00 euros.
La suma de las cantidades consignadas en las casillas 17 y 18 se anotará
en la casilla 19 y se trasladará, en su caso junto a la cantidad consignada en
la casilla 26 de este anexo, a la casilla 35 de la hoja de liquidación 1. En
tributación conjunta se llevará a la casilla 35 de la hoja de liquidación 1 las
reducciones pendientes de la unidad familiar.
20 y 21 - Reducciones pendientes para ejercicios futuros: Las
correspondientes a 2007, 2008, 2009 y 2010 se obtendrán por diferencia
entre “reducción pendiente de ejercicios anteriores” y “reducción imputada
en el ejercicio”. En la columna del 2011 se reflejará el exceso del 2011 no
reducido en la base imponible.
B) Por contribuciones empresariales a mutualidades, planes de pensiones
de empleo, planes de pensiones regulados en la Directiva 2003/41/CE,
EPSV y planes de previsión social empresarial imputadas como
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rendimientos del trabajo:
Clave: Si la aportación corresponde al declarante se indicará “D”, al cónyuge
o pareja de hecho, cuando la pareja de hecho esté constituida según la Ley
2/2003, de 7 de mayo, una “C” y a los hijos menores “H1”, “H2”,....
22 y 23 - Reducciones pendientes procedentes de los ejercicios 2006, 2007,
2008, 2009 y 2010.
24 , 25 y 26 - Reducciones imputadas en el ejercicio 2011 procedentes
de 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. La suma de las cantidades indicadas en
las casillas 24 y 25 más las contribuciones empresariales del ejercicio
(casillas 24 , 27 , 30 , 33 de la hoja de liquidación 1) no podrá superar para
cada contribuyente (“D”, “C”, “H1”, “H2”,...) el límite de 8.000,00 euros.
En caso de contribuyentes mayores de 52 años, este límite se eleva en
1.250,00 euros adicionales por cada año que exceda de 52 años, con un límite
de 24.250,00 euros para contribuyentes de 65 ó más años.
La suma de las cantidades consignadas en las casillas 24 y 25 se anotará
en la casilla 26 y se trasladará, en su caso junto a la cantidad consignada en
la casilla 19 de este anexo, a la casilla 35 de la hoja de liquidación 1. En
tributación conjunta se llevará a la casilla 35 de la hoja de liquidación 1 la
reducción por contribuciones empresariales de ejercicios anteriores de la
unidad familiar.
27 y 28 - Reducciones pendientes para ejercicios futuros: Las procedentes
de 2007, 2008, 2009 y 2010 se obtendrán por diferencia entre “reducción
pendiente de ejercicios anteriores” y “reducción imputada en el ejercicio”.
En la columna del 2011 se reflejará el exceso del 2011 no reducido en la
base imponible.
DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN ACTIVIDADES (con límite)
Clave: Si corresponde al declarante se indicará “D”, al cónyuge o pareja
de hecho, cuando la pareja de hecho esté constituida según la Ley 2/2003,
de 7 de mayo, una “C” y a los hijos menores “H1”, “H2”,...
29 y 30 – Deducciones pendientes procedentes de los ejercicios 2006,
2007, 2008, 2009 y 2010.
31 , 32 y 33 – Deducciones aplicadas en el ejercicio 2011 procedentes
de 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. La suma de las cantidades consignadas
en las casillas 31 y 32 se anotará en la casilla 33 y se trasladará a la casilla
82 de la hoja de liquidación 3.
34 y 35 - Deducciones pendientes para ejercicios futuros: Las procedentes
de 2007, 2008, 2009 y 2010 se obtendrán por diferencia entre “deducción
pendiente de ejercicios anteriores” y “deducción aplicada en el ejercicio”.
En la columna del 2011 se reflejará la del 2011 que no se aplique en este
ejercicio por superar el límite del 45 por 100 o por insuficiencia de cuota.
Las deducciones pendientes de 2006 no se aplicarán en ejercicios posteriores
a 2011.
DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN ACTIVIDADES (sin límite)
Clave: Si corresponde al declarante se indicará “D”, al cónyuge o pareja de
hecho, cuando la pareja de hecho esté constituida según lo dispuesto en la
Ley 2/2003, de 7 de mayo, “C” y a los hijos menores “H1”, “H2”,...
36 y 37 – Deducciones pendientes procedentes de los ejercicios 2006,
2007, 2008, 2009 y 2010.
38 , 39 y 40 – Deducciones aplicadas en el ejercicio 2011 procedentes de
2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. La suma de las cantidades de las casillas
38 y 39 se anotará en la casilla 40 y se trasladará a la casilla 95 de la hoja
de liquidación 3.
41 y 42 – Deducciones pendientes para ejercicios futuros: Las procedentes
de 2007, 2008, 2009 y 2010 se obtendrán por diferencia entre “deducción
pendiente de ejercicios anteriores” y “deducción aplicada en el ejercicio”.
En la columna del 2011 se reflejará la deducción por inversiones del 2011
que no aplique en este ejercicio por insuficiencia de cuota. Las deducciones
pendientes de 2006 no se aplicarán en ejercicios posteriores a 2011.
RENDIMIENTOS NEGATIVOS DEL AHORRO A COMPENSAR
EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO
Clave: Si corresponde al declarante se indicará “D”, al cónyuge o pareja de
hecho, cuando la pareja de hecho esté constituida según lo dispuesto en la
Ley 2/2003, de 7 de mayo, “C” y a los hijos menores “H1”, “H2”,...
43 y 44 – Rendimientos negativos pendientes procedentes de 2007, 2008,
2009 y 2010.
45 , 46 y 47 – Rendimientos negativos aplicados en el ejercicio 2011
procedentes de 2007, 2008, 2009 y 2010. La suma de las cantidades
consignadas en las casillas 45 y 46 se anotará en la casilla 47 y se trasladará
a la casilla 53 de la hoja de liquidación 1.
48 y 49 – Rendimientos negativos pendientes para ejercicios futuros:
en la columna del 2011 se reflejará el saldo negativo resultante de integrar
y compensar, exclusivamente entre sí, los rendimientos integrables en la
base imponible del ahorro.
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Servicio de atención al contribuyente
* Teléfono (de 08:00 a 15:00 horas): 902 100 040
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Los datos de este impreso se incorporarán a los ficheros
informáticos de la Hacienda Foral para fines tributarios, en
los términos de la Ley Orgánica 15/1999. Pº Errotaburu
nº 2, Donostia-San Sebastián.

COMO CUMPLIMENTAR EL ANEXO
Este anexo deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolígrafo sobre superficie dura y con letras mayúsculas por aquellos contribuyentes que
tengan derecho en el ejercicio a BASES LIQUIDABLES GENERALES NEGATIVAS.
Si se opta por la tributación conjunta, el anexo está preparado para recoger bases liquidables generales negativas correspondientes a dos miembros
de la unidad familiar Si los contribuyentes, miembros de la unidad familiar, con derecho a compensar bases liquidables generales negativas, deberán
presentar tantos anexos adicionales como sean necesarios.

BASES LIQUIDABLES GENERALES NEGATIVAS (BLGN) A
COMPENSAR EN LA BASE LIQUIDABLE GENERAL POSITIVA
Clave: Si corresponde al declarante se indicará “D”, al cónyuge o pareja
de hecho, cuando la pareja de hecho esté constituida según la Ley
2/2003, de 7 de mayo, “C” y a los hijos menores “H1”, “H2”,...
01 y 02 – Bases liquidables generales negativas pendientes de compensar
procedentes de 2007.
Así mismo, se anotarán en la columna del 2008, 2009 y 2010 las bases
liquidables generales negativas pendientes de compensar procedentes
de 2008, 2009 y 2010.

Composición

03 , 04 y 05 – Bases liquidables generales negativas compensadas en
el ejercicio 2011 procedentes de 2007. Así mismo, se anotarán en la
columna del 2008, 2009 y 2010 las bases liquidables generales negativas
procedentes de 2008, 2009 y 2010. La suma de las cantidades consignadas
en las casillas 03 y 04 se anotará en la casilla 05 y se trasladará a la
casilla 37 de la hoja de liquidación 1. En tributación conjunta se llevará
a la casilla 37 de la hoja de liquidación 1 las bases liquidables generales
negativas de la unidad familiar.
06 y 07 – Bases liquidables generales negativas para ejercicios futuros:
Las correspondientes a 2008, 2009 y 2010 se calcularán por diferencia
entre “base liquidable general negativa pendiente de ejercicios anteriores”
y “base liquidable general negativa compensada en el ejercicio”.
En la columna del 2011 se reflejará la base liquidable general negativa
pendiente para ejercicios siguientes.
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Servicio de atención al contribuyente
* Teléfono (de 08:00 a 15:00 horas): 902 100 040
* Internet : www.gipuzkoa.net/ogasuna/renta
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Los datos de este impreso se incorporarán a los ficheros
informáticos de la Hacienda Foral para fines tributarios, en
los términos de la Ley Orgánica 15/1999. Pº Errotaburu
nº 2, Donostia-San Sebastián.

COMO CUMPLIMENTAR EL IMPRESO
Este impreso deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolígrafo sobre superficie dura y con letras mayúsculas por aquellos contribuyentes que según el apartado
3 del artículo 104 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, puedan optar por tributar teniendo en cuenta
exclusivamente los rendimientos del trabajo conforme a las reglas contenidas en el mismo.
Este impreso está preparado para recoger un número concreto de rendimientos de trabajo personal. Si se percibiesen más, el contribuyente deberá presentar tantos
impresos adicionales como sean necesarios.

QUIENES PUEDEN OPTAR

Este contribuyente puede optar por las dos formas de tributar.

Los contribuyentes que hayan percibido unos rendimientos brutos del trabajo
superiores a 12.000,00 euros e inferiores a 20.000,00 euros y se encuentren
obligados a presentar la declaración por la percepción de rendimientos del trabajo
(más de un pagador, más de un contrato de trabajo, pensiones compensatorias
del cónyuge, etc.) pueden optar entre:
1ª) Tributar de acuerdo con las disposiciones generales del IRPF, para lo que se
cumplimentarán las hojas 1 a 4, los anexos correspondientes y el documento
contable.
2ª) Tributar teniendo en cuenta exclusivamente los rendimientos brutos del
trabajo, para lo que se cumplimentarán la hoja 1, el documento contable y este
impreso.
QUIENES NO PUEDEN OPTAR
La opción explicada en el apartado anterior no puede ser ejercitada, entre otros,
por los siguientes contribuyentes:
• Aquellos cuyos rendimientos brutos del trabajo sean superiores a 20.000,00
euros.
• Aquellos cuyos rendimientos del capital, incluidos los exentos, y ganancias
patrimoniales superen conjuntamente la cantidad de 1.600,00 euros brutos.
• Aquellos que obtengan rendimientos de actividades económicas.
TRIBUTACIÓN TENIENDO EN CUENTA EXCLUSIVAMENTE LOS
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO
Se observará el siguiente procedimiento:
1º) Por cada rendimiento del trabajo obtenido se cumplimentarán las casillas
comprendidas entre la 01 y la 11 de una columna del cuadro. Para rellenar
estas casillas se atenderá a las instrucciones contenidas en el Anexo 1 Rendimientos del trabajo (hoja 5) de este modelo 109.
2º) En la casilla 12 se consignará el importe de la suma de las cantidades
anotadas en las casillas 10 de las diferentes columnas cumplimentadas.
3º) En la casilla 13 se anotará el porcentaje de retención obtenido de la tabla
general de retenciones que figura al final de esta página. Como "rendimiento
anual" se tomará el importe de la casilla 12 y como "número de hijos y otros
descendientes" se tomará el número de los que den derecho a esta deducción.
Los perceptores de pensiones y haberes pasivos obtendrán el porcentaje de
retención de la tabla teniendo en cuenta la columna correspondiente a un
descendiente salvo que tuvieran derecho a deducirse por dos o más descendientes.
Si el contribuyente es un trabajador activo discapacitado que conforme al artículo
24 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, tuviera derecho a la bonificación
incrementada del trabajo, además de hacer constar esta circunstancia en la casilla
01 mediante la correspondiente clave "M1" o "M2", tal y como se explica en
las instrucciones del Anexo 1- Rendimientos del trabajo (hoja 5) de este modelo
109, aplicará en primer lugar la tabla general de retenciones. El porcentaje de
retención así obtenido se minorará en los puntos que correspondan aplicando la tabla
de discapacitados que figura después de la tabla general.
4º) En la casilla 14 se anotará el importe resultante de multiplicar las cantidades
consignadas en las casillas 12 y 13 .
5º) A la casilla 15 se trasladará el importe de la suma de las cantidades anotadas
en las casillas 11 de las diferentes columnas cumplimentadas.
6º) En la casilla 120 se obtendrá la cuota diferencial como resultado de restar
al importe de la casilla 14 la cantidad consignada en la casilla 15 . La cantidad
obtenida en la casilla 120 no podrá ser negativa y se trasladará a la casilla de
idéntica numeración del documento contable de este modelo 109.

Opción 1ª) Tributar de forma general
De forma esquemática, el impuesto se liquidaría así:
Rendimiento íntegro de trabajo (10.392,00 t+8.714,17 t) 19.106,17 t
Gasto de la Seguridad Social
- 450,76 t
Diferencia
18.655,41 t
Bonificación del trabajo
- 3.000,00 t
Rendimiento neto del trabajo
15.655,41 t
Base liquidable general
15.655,41 t
Cuota íntegra
3.640,51 t
Deducciones: deducción general
- 1.327,00 t
deducción para incentivar la act. económica
- 347,57 t
Retenciones
- 103,92 t
Cuota diferencial
1.862,02 t
Opción 2ª) Tributar según el artículo 104.3 de la Norma Foral 10/2006
Se cumplimentarán las últimas casillas del cuadro de este impreso así:
Suma de rend.íntegros (suma de casillas 10 )
Porcentaje de retención (penúltima fila y columna 0
descendientes de la tabla general)
Cuota ( 12 x 13 )
Suma de retenciones (suma de casillas 11 )
Cuota diferencial

12

19.106,17 t

13

9%

14
15
120

1.719,55 t
103,92 t
1.615,63 t

Si el contribuyente escoge la opción 2ª por implicar menos pago de impuestos
(286,89 euros de diferencia), cumplimentará el cuadro de esta hoja, trasladando
finalmente el importe a ingresar 1.615,63 euros al documento contable. En el
documento contable podrá fraccionar el pago de la deuda.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TABLA GENERAL
RENDIMIENTO ANUAL
NÚMERO DE DESCENDIENTES
Desde
Hasta
0
1
2
3
4
5
≥6
euros
euros
0,01
12.230,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
12.230,01
12.720,00 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
12.720,01
13.250,00 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
13.250,01
13.820,00 3% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
13.820,01
14.450,00 4% 2% 0% 0% 0% 0% 0%
14.450,01
15.140,00 5% 3% 1% 0% 0% 0% 0%
15.140,01
15.900,00 6% 4% 2% 0% 0% 0% 0%
15.900,01
16.970,00 7% 5% 3% 0% 0% 0% 0%
16.970,01
18.260,00 8% 6% 5% 1% 0% 0% 0%
18.260,01
19.460,00 9% 8% 6% 3% 0% 0% 0%
19.460,01
20.630,00 10% 9% 7% 4% 1% 0% 0%

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ejemplo: un contribuyente soltero y sin hijos obtuvo durante el año 2011 dos
rendimientos del trabajo derivados de otros tantos contratos. Los únicos datos
fiscales relevantes para su declaración son los siguientes:

Rendimiento íntegro
Seguridad Social
Retención soportada

Contrato 1
10.392,00 t
250,36 t
103,92 t

Contrato 2
8.714,17 t
200,40 t
0,00 t

TABLA DISCAPACITADOS
(Reducción sobre la tabla general)
Rendimiento anual
Desde
Hasta
euros
euros
0,01
20.630,00

Bonificación incrementada
M1-art. 24.3. a)
M2-art. 24.3.b)
NF 10/2006
NF 10/2006
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