Pincha aquí para acceder a nuestro Boletin de Renta

FORMULARIO CAMPAÑA DE RENTA 2019

A cumplimentar por la asesoría

Código Cliente

INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS
REALIZÓ LA RENTA CON NOSOTROS EN 2018?

SÍ

Nº REFERENCIA ENVIADA POR LA AEAT

CASILLA 505 RENTA 2018

NO

DATOS CLIENTE
Nombre y Apellidos

DNI

Fecha de nacimiento

Estado civil a 31/12/2019

Nº descendientes a cargo a 31/12/2019

Grado de discapacidad

Nº ascendientes a cargo a 31/12/2019

Nº de cuenta bancaria

Familia numerosa durante 2019

Telf. Contacto

(En caso afirmativo adjunten copia del carnet)

Correo electrónico

Hij@ nacido durante el 2019

Asignación de cantidades a fines de interés social

Nombre y Apellidos Hij@
Fecha nacimiento

Iglesia Católica

Fines sociales

Nombre y Apellidos otro Padre o Madre
DNI Otro padre o Madre

DIRECCION VIVIENDA HABITUAL
Dirección
Provincia

Localidad
CP.

DOCUMENTACIÓN
Marque la casilla de la documentación que adjunte.
TRABAJO PERSONAL:
Certificado retenciones del trabajo 2019. (Incluye Rtos.Trabajo, Retribuciones especie, Cotizacion S.Soc. - Mutua)
Certificado de retenciones por Atrasos del trabajo, año/s
Certificado de prestaciones por desempleo del I N E M
Certificado de pensiones o haberes pasivos
Certificado de aportaciones a Planes de Pensiones
Cuotas Sindicatos y Colegios Profesionales, Gastos de defensa jurídica
Cantidades percibidas del cónyuge o abonadas a este, concepto pensión compensatoria y de anualidades
por alimentos
CAPITAL INMOBILIARIO:
Recibos IBI 2019 inmuebles rústicos y urbanos.
Datos del precio y fecha de compra de los inmuebles (viviendas, locales, plazas de garaje)
Certificado de los Préstamos (capital e intereses) 2019 por la adquisición de la vivienda habitual.
Ingresos de los inmuebles urbanos y /o rústicos arrendados. Contratos de arrendamiento.
Gastos deducibles de inmuebles arrendados (seguro, administración, suministros, intereses préstamos…)
Certificado de retenciones de los ingresos por Arrendamiento

Comentarios:
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CAPITAL MOBILIARIO:
Certificados de intereses bancarios de los miembros unidad familiar.
Certificado de dividendos y participaciones en beneficios de entidades.
Certificados de rendimientos obtenidos por Obligaciones, Bonos, Letras, Pagarés,etc.
Ingresos por arrendamiento de muebles, negocios o minas.
Ingresos Rentas temporales y vitalicias, derivados de Seguros de vida o invalidez y operaciones de capitalización.
Ingresos por intereses de préstamos.
REDUCCIONES:
Justificantes del pago de alquiler de la vivienda habitual.
Deducciones por maternidad. Deducción por adopción de hijos en el ámbito internacional, durante 2019
Certificado por inversión en empresas de nueva o reciente creación.
Justificantes de cantidades invertidas en la adquisición o rehabilitacion de la vivienda habitual
Justificantes de donaciones, cuotas a Asociaciones, Partidos Politicos.
Justificantes de pago Seg.Social asistencia discapacitados y Empleadas Hogar.
Justificantes de otras Reducciones
GANANCIAS Y PERDIDAS PATRIMONIALES:
Certificado y/o Justificante de cualquier tipo de subvención. Importe y objeto de la misma.
Transmisiones de acciones y/o Fondos de Inversión en 2019
Certificado compra y venta de acciones y/o Fondos de Inversión. Importe y fecha.
Transmisión de Inmuebles en 2019
Escritura de compra del inmueble, gastos originados por la compra
Escritura de venta del inmueble, gastos originados por la venta en 2019
ACTIVIDADES PROFESIONALES Y EMPRESARIALES
Libro Registro de Ventas e Ingresos:
Libro Registro de Bienes de Inversión.
Alta Censal Mod. 036 - 037 - Indices aplicados a Estimacion Objetiva (Modulos)
Libro Diario, de Balances e Inventarios para actividades empresariales de carácter mercantil.
Certificados originales de retenciones profesionales.
Cartas de pago Modelos 130 ó 131, Pagos a cuenta del I. R. P. F.

Comentarios:
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EN CASO DE SER VARIOS MIEMBROS EN LA UNIDAD FAMILIAR, MARCAR ESTA CASILLA
SI DESEA QUE SU DECLARACIÓN SE
HAGA INDIVIDUAL, AUNQUE LA FORMA MAS VENTAJOSA PARA LA UNIDAD FAMILIAR SEA LA DECLARACIÓN CONJUNTA.
CLAUSULA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de
tratamiento titularidad de CEGEM MALAGA ASESORIA S.L. con CIF B92006840 y domicilio social sito en AV SN SEBASTIAN, 4 - 4 º A 29010, MÁLAGA, con la finalidad de
poder realizar la tramitación del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.
En cumplimiento con la normativa vigente, CEGEM MALAGA ASESORIA S.L. informa que los datos serán conservados durante en el plazo legalmente establecido.
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: bancos y cajas, administraciones públicas y a todas aquellas
entidades con las que sea necesaria la comunicación con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado.
El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios objeto del presente contrato.
CEGEM MALAGA ASESORIA S.L. informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por
ello que CEGEM MALAGA ASESORIA S.L. se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean
inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento,
supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su
petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico RENTA@CEGEMASESORIA.ES.
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
En último lugar, CEGEM MALAGA ASESORIA S.L. informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para los tratamientos mencionados con
anterioridad.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
CEGEM MÁLAGA ASESORÍA S.L informa expresamente al contribuyente que no asume ninguna función relativa a la verificación de la suficiencia y
autenticidad de la información/documentación que el cliente le proporcione para la cumplimentación del modelo de autodeclaración del IRPF, así
como tampoco se obliga a la realización de gestiones y demás trámites derivados del citado Impuesto que el contribuyente personalmente deba
realizar ante la Administración Tributaria y entidad colaboradora. Por tanto, CEGEM no se responsabiliza de las consecuencias legales que para el
contribuyente pudieran ocasionarse en caso de proporcionar para la redacción de su declaración de IRPF información/documentación no veraz,
incorrecta o incompleta, así como por el incumplimiento por parte del contribuyente de sus obligaciones legales.
SELECCIONE LA QUE CORRESPONDA
El Cliente/Contribuyente, manifiesta a CEGEM que habiendo revisado los datos que figuran en el Borrador/Datos Fiscales
suministrados por la AEAT y que ha facilitado para la cumplimentación de su IRPF son CORRECTOS, no existiendo ningún otro concepto
que deba de ser incluido o modificado.
El Cliente/Contribuyente, manifiesta a CEGEM que habiendo revisado los datos que figuran en el Borrador/Datos Fiscales
suministrados por la AEAT y que ha facilitado para la cumplimentación de su IRPF son INCORRECTOS o están INCOMPLETOS, debiendo
de ser modificado/s o incluido/s, el/los siguiente/s:
(de ser necesarias mas líneas puede añadirlo en el apartado de comentarios).

1.2.3.4.COMENTARIOS

El cliente, firma este documento y acepta todo lo anterior:

En .................................., a .......... de ….......................... de 2020.
FDO: EL/LOS CLIENTE/CONTRIBUYENTE
Firme aquí con su firma electrónica

Firme aquí digitalmente si no tiene firma electrónica
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