¡ Atención! Este formulario puede ser cumplimentado electrónicamente e impreso para su entrega oficial. Para rellenar un campo, sitúe el puntero del ratón en el espacio
correspondiente. Una vez haya cumplimentado el impreso, imprímalo para proceder posteriormente a su entrega.

DECLARACIÓN DE RENDIMIENTOS
(Nombre y apellidos del solicitante) …………………………………………………………………………………………….
NIF, : …………………………………………., Nº de afiliación a MUFACE, :………………………………………….
EXPONGO que no estoy obligado a presentar declaración del I.R.P.F. relativa al ejercicio de 2017, que no he
solicitado devolución de posibles ingresos o retenciones a cuenta a la Administración Tributaria correspondiente y
no dispongo de documentos fiscales acreditativos de los ingresos que abajo se declaran . Por ello,
DECLARO bajo mi responsabilidad que:
1º Durante el ejercicio de 2017, en mi unidad de convivencia hemos percibido ingresos por los conceptos que se
detallan, en las cuantías que se especifican:
Rendimiento neto (1)

Casilla del modelo
de declaración

(euros)

…………………….

021

b) Rendimientos de capital mobiliario (dividendos de acciones, intereses de
cuentas, de depósitos o de valores de renta fija, rendimientos no sometidos a
retención derivados de Letras del Tesoro, etc.)…………………………………….. …………………….

037

a)

Rendimientos del trabajo. ……………………………………………………....

c) Ganancias y perdidas patrimoniales (derivadas de transmisiones o reembolsos
de acciones o participaciones en Sociedades y Fondos de Inversión, premios
por la participación en concursos o juegos que no estén exentos del impuesto,
etc.) y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de
precio tasado…………………………………………………………………….. …………………….
d) Rendimientos netos de capital inmobiliario. …..................................………..…..

…………………….

e) Otros ingresos (especificar)………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………….……

…………………….

TOTAL

415
+
435
79

0,00

TOTAL (en letra)………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

2º.- En mi unidad de convivencia, no hemos obtenido otro ingreso distinto de los indicados o de los justificados
documentalmente.
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3º.- Todos los datos consignados son ciertos y completos.
Y para que así conste, a efectos de mi solicitud de ayuda ................................................................de MUFACE,
firmo la presente declaración en ................................................................................a.......................de
....................................................de ...................

Limpiar formulario

(1)

Cantidad que habría que anotar en la casilla correspondiente del modelo de declaración del I.R.P.F. si, hipotéticamente, ésta se
hubiera tenido que presentar.

