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Declarante

MINISTERIO
DE ECONOMIA
Y HACIENDA

Espacio reservado para numeración por código de barras

Ejercicio

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIALN.I.F.

Ejercicio  .........................................  

Fecha y fi rma del declarante

Fecha: 

Firma:

Fdo.: D/Dª. _________________________________________________________  

Cargo o empleo: _____________________________________________________  

Espacio reservado para la Administración

Espacio reservado para la etiqueta identifi cativa
(si no dispone de etiquetas, haga constar a continuación sus datos identifi cativos,

así como los de su domicilio fi scal)

Modelo

181

Agencia Tributaria

Código Administración

Delegación de

Administración de

Declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones 
fi nancieras relacionadas con bienes inmuebles.

Resumen de los datos incluidos en la declaración

Declaración complementaria o sustitutiva

Número identifi cativo de la declaración anterior ..  

Si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir operaciones que, debiendo haber fi gurado en otra declaración del mismo ejercicio presen-
tada anteriormente, hubieran sido completamente omitidas en la misma, marque con una "X" la casilla "Declaración complementaria".
Cuando la presentación de esta declaración tenga por objeto anular y sustituir completamente a otra declaración anterior del mismo ejercicio en la cual 
se hubieran consignado datos inexactos o erróneos, indique su carácter de declaración sustitutiva marcando con una "X" la casilla correspondiente.
En ambos casos, se hará constar el número de 13 dígitos identifi cativo de la declaración del mismo ejercicio anteriormente presentada o el de la última 
de ellas, si se hubieran presentado varias.

Declaración sustitutiva .............  
Declaración complementaria ....  

TELÉFONO DE CONTACTO

Nº total de registros de declarados .................................................................................... 0 1

Importe total del capital amortizado en el ejercicio .............................................................. 0 2

Importe total de los intereses abonados en el ejercicio ........................................................ 0 3

Importe total de los gastos derivados de la fi nanciación ajena abonados en el ejercicio .......... 0 4

Importe total de los saldos pendientes a 31 de diciembre .................................................... 0 5

Hoja-resumen. Ejemplar para la Administración

ANEXO I

15



Declarante

MINISTERIO
DE ECONOMIA
Y HACIENDA

Espacio reservado para numeración por código de barras

Ejercicio

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIALN.I.F.

Ejercicio  .........................................  

Fecha y fi rma del declarante

Fecha: 

Firma:

Fdo.: D/Dª. _________________________________________________________  

Cargo o empleo: _____________________________________________________  

Espacio reservado para la Administración

Espacio reservado para la etiqueta identifi cativa
(si no dispone de etiquetas, haga constar a continuación sus datos identifi cativos,

así como los de su domicilio fi scal)

Hoja-resumen. Ejemplar para el interesado

Modelo

181

Agencia Tributaria

Código Administración

Delegación de

Administración de

Declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones 
fi nancieras relacionadas con bienes inmuebles.

Resumen de los datos incluidos en la declaración

Declaración complementaria o sustitutiva

Número identifi cativo de la declaración anterior ..  

Si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir operaciones que, debiendo haber fi gurado en otra declaración del mismo ejercicio presen-
tada anteriormente, hubieran sido completamente omitidas en la misma, marque con una "X" la casilla "Declaración complementaria".
Cuando la presentación de esta declaración tenga por objeto anular y sustituir completamente a otra declaración anterior del mismo ejercicio en la cual 
se hubieran consignado datos inexactos o erróneos, indique su carácter de declaración sustitutiva marcando con una "X" la casilla correspondiente.
En ambos casos, se hará constar el número de 13 dígitos identifi cativo de la declaración del mismo ejercicio anteriormente presentada o el de la última 
de ellas, si se hubieran presentado varias.

Declaración sustitutiva .............  
Declaración complementaria ....  

TELÉFONO DE CONTACTO

Nº total de registros de declarados .................................................................................... 0 1

Importe total del capital amortizado en el ejercicio .............................................................. 0 2

Importe total de los intereses abonados en el ejercicio ........................................................ 0 3

Importe total de los gastos derivados de la fi nanciación ajena abonados en el ejercicio .......... 0 4

Importe total de los saldos pendientes a 31 de diciembre .................................................... 0 5
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…más Información y Recursos en nuestra web INEAF.ES 

 

BIBLIOTECA INEAF 

Biblioteca de Recursos Biblioteca de Legislación 

 Jurisprudencia.  

 Lecturas de Interés.  

 Modelos.  

 Formularios.  

 Guías Prácticas.  

 Consultas.  

 Casos Resueltos.  

 Internacional.  

 Unión Europea.  

 Estatal.  

 Autonómica.  

 Provincial.  

 Municipal.  

 

 

 

Material Divulgativo  Tribuna de Opinión 

 Sistema Tributario Español.  

 IRPF.  

 IVA.  

 Impuesto sobre 
Sociedades.  

 ISD.  

 ITP y AJD.  

 Haciendas Locales.  

 Procedimientos Tributarios.  

 Otros Impuestos. 

 Contabilidad.  

 Mercantil.  

 Laboral.  

 
 Actualidad Contable 

 Actualidad Fiscal 

 Actualidad Jurídica 

 Actualidad Laboral 

 Actualidad Mercantil 

 Consejos 

 Artículos de Opinión 
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