
Fecha y fi rma

Fecha: 

Firma:

Fdo.: D/D.ª _________________________________________________________  

Cargo o empleo: ____________________________________________________  

Espacio reservado para la Administración

Declaración complementaria o sustitutiva

Número identifi cativo de la declaración anterior ....  

Si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir percepciones que, debiendo haber fi gurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada 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 caso de declaraciones sustitutivas, se hará constar a continuación el número identifi cativo de la declaración anterior que se sustituye mediante la nueva.

Declaración sustitutiva ........... 

Declaración complementaria ... 

1 8 9

Declarante

Ejercicio y modalidad de presentación

Modalidad de presentación:

Impreso  ............................................................ 

Soporte  ............................................................. 

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

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)

DOMICILIO FISCAL

APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

Calle/Plaza/Avda. Número

Municipio Provincia Cód. postal

NIF TELÉFONO DE CONTACTO

Resumen de los datos incluidos en la declaración 

N.º Total de Perceptores
Base retenciones e
ingresos a cuenta

0201

Retenciones e ingresos 
a cuenta

03

0504

Hoja-resumen. Ejemplar para la Administración

Modelo

188

RESUMEN ANUAL DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IRPF, 
DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DE NO RESIDENTES (ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)

Rentas o rendimientos del capital mobiliario procedentes de operaciones 
de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez

Resumen anual
Código Administración

Delegación de

Administración de

Agencia Tributaria
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Ejercicio y modalidad de presentación

Modalidad de presentación:

Impreso  ............................................................ 

Soporte  ............................................................. 

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

Espacio reservado para la etiqueta identifi cativa

(si no dispone de etiquetas, haga constar a continuación sus datos identifi cativos,
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DOMICILIO FISCAL

APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

Calle/Plaza/Avda. Número

Municipio Provincia Cód. postal

NIF TELÉFONO DE CONTACTO

Resumen de los datos incluidos en la declaración 

N.º Total de Perceptores
Base retenciones e
ingresos a cuenta

0201

Retenciones e ingresos 
a cuenta

03

0504

Hoja-resumen. Ejemplar para el interesado

Modelo

188

RESUMEN ANUAL DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IRPF, 
DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DE NO RESIDENTES (ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)

Rentas o rendimientos del capital mobiliario procedentes de operaciones 
de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez

Resumen anual
Código Administración

Delegación de

Administración de

Agencia Tributaria



Modelo

188
Agencia Tributaria

Retenciones e ingresos a cuenta IRPF, Impuesto 
sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes (establecimientos permanentes)

Relación de perceptores

Ejemplar para la Administración

Datos identifi cativos de esta hoja

/
NIF del declarante Ejercicio Hoja n.º

Total de la hoja

Retenciones e ingresos a cuenta
Consigne en estas dos casillas la suma de las bases de las retenciones e ingresos a cuenta y
retenciones e ingresos a cuenta que fi guren relacionados en esta hoja con signo positivo.

Base retenciones e ingresos a cuenta

Base retenciones e ingresos a cuenta
Consigne en esta casilla la suma de las bases de las retenciones e ingresos a cuenta que 
fi guren relacionados en esta hoja con signo negativo o cero.

Valor transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión

Perceptor 1

Modalidad

NIF perceptor Provincia (Código)

Rentas o rendimientos cap. mob. Ejercicio devengo Base retenciones e ingresos a cuenta

Retenciones e ingresos a cuenta% retención

Reducciones (D. T.ª cuarta Ley 35/2006)

NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor

Clave Información adicional

Valor transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión

Perceptor 2

Modalidad

NIF perceptor Provincia (Código)

Rentas o rendimientos cap. mob. Ejercicio devengo Base retenciones e ingresos a cuenta

Retenciones e ingresos a cuenta% retención

Reducciones (D. T.ª cuarta Ley 35/2006)

NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor

Clave Información adicional

Valor transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión

Perceptor 3

Modalidad

NIF perceptor Provincia (Código)

Rentas o rendimientos cap. mob. Ejercicio devengo Base retenciones e ingresos a cuenta

Retenciones e ingresos a cuenta% retención

Reducciones (D. T.ª cuarta Ley 35/2006)

NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor

Clave Información adicional

Valor transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión

Perceptor 4

Modalidad

NIF perceptor Provincia (Código)

Rentas o rendimientos cap. mob. Ejercicio devengo Base retenciones e ingresos a cuenta

Retenciones e ingresos a cuenta% retención

Reducciones (D. T.ª cuarta Ley 35/2006)

NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor

Clave Información adicional

Valor transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión

Perceptor 5

Modalidad

NIF perceptor Provincia (Código)

Rentas o rendimientos cap. mob. Ejercicio devengo Base retenciones e ingresos a cuenta

Retenciones e ingresos a cuenta% retención

Reducciones (D. T.ª cuarta Ley 35/2006)

NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor

Clave Información adicional



Modelo

188
Agencia Tributaria

Retenciones e ingresos a cuenta IRPF, Impuesto 
sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes (establecimientos permanentes)

Relación de perceptores

Ejemplar para el interesado

Datos identifi cativos de esta hoja

/
NIF del declarante Ejercicio Hoja n.º

Total de la hoja

Retenciones e ingresos a cuenta
Consigne en estas dos casillas la suma de las bases de las retenciones e ingresos a cuenta y
retenciones e ingresos a cuenta que fi guren relacionados en esta hoja con signo positivo.

Base retenciones e ingresos a cuenta

Base retenciones e ingresos a cuenta
Consigne en esta casilla la suma de las bases de las retenciones e ingresos a cuenta que 
fi guren relacionados en esta hoja con signo negativo o cero.

Valor transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión

Perceptor 1

Modalidad

NIF perceptor Provincia (Código)

Rentas o rendimientos cap. mob. Ejercicio devengo Base retenciones e ingresos a cuenta

Retenciones e ingresos a cuenta% retención

Reducciones (D. T.ª cuarta Ley 35/2006)

NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor

Clave Información adicional

Valor transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión

Perceptor 2

Modalidad

NIF perceptor Provincia (Código)

Rentas o rendimientos cap. mob. Ejercicio devengo Base retenciones e ingresos a cuenta

Retenciones e ingresos a cuenta% retención

Reducciones (D. T.ª cuarta Ley 35/2006)

NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor

Clave Información adicional

Valor transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión

Perceptor 3

Modalidad

NIF perceptor Provincia (Código)

Rentas o rendimientos cap. mob. Ejercicio devengo Base retenciones e ingresos a cuenta

Retenciones e ingresos a cuenta% retención

Reducciones (D. T.ª cuarta Ley 35/2006)

NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor

Clave Información adicional

Valor transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión

Perceptor 4

Modalidad

NIF perceptor Provincia (Código)

Rentas o rendimientos cap. mob. Ejercicio devengo Base retenciones e ingresos a cuenta

Retenciones e ingresos a cuenta% retención

Reducciones (D. T.ª cuarta Ley 35/2006)

NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor

Clave Información adicional

Valor transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión

Perceptor 5

Modalidad

NIF perceptor Provincia (Código)

Rentas o rendimientos cap. mob. Ejercicio devengo Base retenciones e ingresos a cuenta

Retenciones e ingresos a cuenta% retención

Reducciones (D. T.ª cuarta Ley 35/2006)

NIF representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor

Clave Información adicional
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