Sello de entrada:

BORRAR DATOS DECLARACIÓN

Declaración sobre los rendimientos
de actividades económicas
En virtud de la prescripción recogida en el Real Decreto Ley 8/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, (nombre y apellidos),
con
DNI
y número de afiliación a la Seguridad Social
declaro, en mi
condición de trabajador/a autónomo/a los rendimientos de actividades económicas que a continuación se detallan.
Actividades económicas realizadas y rendimientos obtenidos

Ejercicio

Actividades realizadas

Ingresos íntegros

Ingresos de explotación
Otros ingresos (incluidas subvenciones y otras transferencias)
Autoconsumo de bienes y servicios
Total ingresos computables (2 + 3 + 4)

1

1

2

2

3

3

4
5

4

0,00

5

0,00

Gastos devengados

Consumos de explotación
Sueldos y salarios

6

6

8

8

7

Seg. Social a cargo de la empresa (incluidas cotizaciones del titular)
Otros gastos de personal

7

9

Arrendamientos y cánones

Reparaciones y conservación

9

10

10

12

12

14

14

11

Servicios de profesionales independientes
Otros servicios exteriores

11

13

Tributos

Gastos financieros

13

15

Amortizaciones, dotaciones del ejercicio

15

16

Otros gastos de difícil justificación

16

17

Total gastos devengados (6 a 17)
Rendimiento neto

Ingresos íntegros menos gastos devengados (5 - 18)

% de rendimiento neto sobre los ingresos íntegros (19 / 5 * 100)

17

18

0,00

18

0,00

19

0,00

19

0,00

20

0,00

20

0,00

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que se consigan en la presente declaración y que, al día de la fecha, los
datos declarados siguen siendo vigentes, informándome por parte de Asepeyo Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151,
que en caso de resultar inciertos la misma se reserva el derecho de reclamación de la prestación a que hubiera dado lugar.

Firma

En

a

de

de 20

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151, le informa que sus datos de carácter personal
serán incorporados a un fichero cuya finalidad es la gestión administrativa de la solicitud de prestación económica por cese de actividad. Los datos facilitados únicamente podrán ser comunicados a terceros expresamente autorizados, aquellos que colaboren directamente en el cumplimiento de la finalidad antes indicada o bien en los supuestos legalmente previstos. Puede ejercer sus derechos através de la dirección
contactando con nuestro servicio de atención al usuario (902 151 002), mediante escrito dirigido a Asepeyo, c/ Vía Augusta nº 36, 08006 - Barcelona y/o personándose en cualquiera de nuestros centros asistenciales.

Instrucciones para la cumplimentación

DC004/11-15

Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151

Grupo o epígrafe IAE
(de la actividad principal en caso de realizarse actividades del mismo grupo)
(adjuntar certificado de la Agencia Tributaria sobre el Impuesto de Actividades Económicas)

Ejercicio

Declaración sobre los rendimientos de actividades económicas

NOMBRE Y APELLIDOS

Consigne el nombre y apellidos del trabajador/a autónomo/a que declara la causa de solicitud de reconocimiento al derecho a la prestación por cese
de actividad.

DNI

Consigne el número completo del DNI, Pasaporte o Tarjeta de Extranjero del trabajador/a autónomo/a que declara la causa de solicitud de reconocimiento al derecho a la prestación por cese de actividad.

Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151

NÚMERO DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

Consigne el número completo de afiliación a la Seguridad Social o número de Afiliación, del trabajador/a autónomo/a que declara la causa de solicitud
de reconocimiento al derecho a la prestación por cese de actividad.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS REALIZADAS Y RENDIMIENTOS OBTENIDOS

Ejercicio. Consigne el ejercicio o los ejercicios consecutivos y completos, no pudiendo computar en ningún caso el primer año de inicio de actividad

Actividades realizadas. Consigne el Grupo o epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas, de la actividad principal en caso de realizarse actividades del mismo grupo (adjuntar Certificado de la Agencia Tributaria sobre el impuesto de Actividades Económicas)

Ingresos íntegros. Consigne los importes de los ingresos correspondientes a cada ejercicio, según los epígrafes referidos,
2.
3.
4.
5.

Ingresos de explotación
Otros ingresos (incluidas subvenciones y otras transferencias)
Autoconsumo de bienes y servicios
Total ingresos computables, como suma de los importes anteriores (casillas 2+3+4)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Consumos de explotación
Sueldos y salarios
Seg. Social a cargo de la empresa (incluidas cotizaciones del titular)
Otros gastos de personal
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Otros servicios exteriores
Tributos
Gastos financieros
Amortizaciones, dotaciones del ejercicio
Otros gastos de difícil justificación
Total gastos devengados, como suma de los importes anteriores (casillas de 6 a 17)

Gastos devengados. Consigne los importes de los ingresos correspondientes a cada ejercicio, según los epígrafes referidos,

Rendimiento neto. Consigne,

FECHA Y FIRMA

19. Ingresos íntegros menos gastos devengados (casilla 5 menos 18)
20. % de rendimiento neto sobre los ingresos íntegros (casilla 19 dividido por casilla 5 multiplicado por 100)

Consigne al pie del documento el día, mes y año en el que se presenta el documento, firmando original por parte del trabajador/a autónomo/a declarante.

