
Espacio reservado para la Administración

Firma.

Fdo.: D/Dª.

Cargo o empleo:

Fecha:
El declarante o su representante ......................................................................

El presentador o su representante (en presentación colectiva .........................

Número identificativo de la hoja-resumen correspondiente al presentador ................... 08

Número total de declarados incluidos en el soporte colectivo .................................................................

Número total de declarantes incluidos en el soporte colectivo .........................................................................
Datos que deben cumplimentarse en la hoja-resumen correspondiente al presentador:

07

06

Fecha y firma

Resumen de los datos incluidos en la declaración

Presentación en soporte colectivo: datos adicionales

Declaración complementaria -
Declaración sustitutiva ............. Número identificativo de la declaración anterior ........

Declaración complementaria o sustitutiva

Ejercicio y modalidad de presentación

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

Modalidad de presentación:

Impreso

Soporte

Soporte individual ....................................

Soporte colectivo
Presentador ............

Declarante ..............

N.I.F.

APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL

DOMICILIO FISCAL
Calle/ Plaza/ Avda.

Municipio Provincia

Número

Cód. Postal

TELÉFONO DE CONTACTO

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

Declarante

188

Modelo
Delegación de

Administración de Código Administración

Agencia Tributaria

MINISTERIO

DE HACIENDA

(si no dispone de etiquetas, haga constar a continuación sus datos identificativos,

así como los de su domicilio fiscal)

Si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir percepciones que debiendo haber figurado 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 cuan se hubieran
consignando 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 identificativo de la declaración anterior que se sustituye mediante la nueva.

1 8 9

Dato que debe cumplimentarse en todas y cada una de las hojas-resumen correspondientes a los declarantes

incluidos en el soporte colectivo:

(Marque con una “X” la casilla que proceda, según se trate de la declaración correspondiente al
declarante o del ejemplar correspondiente al presentador, en caso de presentación colectiva).

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

Retenciones e ingresos
a cuenta

01

04

02

05

03

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes)

RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA
Rentas o rendimientos del capital mobiliario procedentes de operaciones

de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez

Resumen anual en euros

1 8 9

.....................................................................

Ejemplar para la Administración
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Ejemplar para el interesado



Agencia Tributaria

Datos identificativos de esta hoja

N.I.F. del declarante

188
ModeloRetenciones e ingresos a cuenta I.R.P.F. Impuesto

Perceptor 1

Ejercicio Hoja n.·

/

sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no
Residentes (establecimientos permanentes)

Relación de perceptores

Perceptor 2

Perceptor 3

Perceptor 4

Perceptor 5

Total de la hoja

N.I.F. perceptor N.I.F. representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor Provincia (Código)

Modalidad Rentas o rendimientos cap. mob. Reducciones (art. 24.2 Ley 40/1998) Reducciones (D.T.ª sexta Ley 40/1998)           Ejercicio devengo

Base retenciones e ingresos a cuenta % retención Retenciones e ingresos a cuenta

N.I.F. perceptor N.I.F. representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor Provincia (Código)

Modalidad Rentas o rendimientos cap. mob. Reducciones (art. 24.2 Ley 40/1998) Reducciones (D.T.ª sexta Ley 40/1998)           Ejercicio devengo

Base retenciones e ingresos a cuenta % retención Retenciones e ingresos a cuenta

N.I.F. perceptor N.I.F. representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor Provincia (Código)

Modalidad Rentas o rendimientos cap. mob. Reducciones (art. 24.2 Ley 40/1998) Reducciones (D.T.ª sexta Ley 40/1998)          Ejercicio devengo

Base retenciones e ingresos a cuenta % retención Retenciones e ingresos a cuenta

N.I.F. perceptor N.I.F. representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor Provincia (Código)

Modalidad Rentas o rendimientos cap. mob. Reducciones (art. 24.2 Ley 40/1998) Reducciones (D.T.ª sexta Ley 40/1998)          Ejercicio devengo

Base retenciones e ingresos a cuenta % retención Retenciones e ingresos a cuenta

N.I.F. perceptor N.I.F. representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor Provincia (Código)

Modalidad Rentas o rendimientos cap. mob. Reducciones (art. 24.2 Ley 40/1998) Reducciones (D.T.ª sexta Ley 40/1998)          Ejercicio devengo

Base retenciones e ingresos a cuenta % retención 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 figuren relacionados en esta hoja con signo positivo.

Consigne en esta casilla la suma de las bases de las retenciones e ingresos a cuenta que
figuren relacionados en esta hoha con signo negativo o cero.

Base retenciones e ingresos a cuenta

Base retenciones e ingresos a cuenta

Retenciones e ingresos a cuenta

Ejemplar para la Administración



Agencia Tributaria

Datos identificativos de esta hoja

N.I.F. del declarante

188
ModeloRetenciones e ingresos a cuenta I.R.P.F. Impuesto

Perceptor 1

Ejercicio Hoja n.·

/

sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no
Residentes (establecimientos permanentes)

Relación de perceptores

Perceptor 2

Perceptor 3

Perceptor 4

Perceptor 5

Total de la hoja

N.I.F. perceptor N.I.F. representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor Provincia (Código)

Modalidad Rentas o rendimientos cap. mob. Reducciones (art. 24.2 Ley 40/1998) Reducciones (D.T.ª sexta Ley 40/1998)           Ejercicio devengo

Base retenciones e ingresos a cuenta % retención Retenciones e ingresos a cuenta

N.I.F. perceptor N.I.F. representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor Provincia (Código)

Modalidad Rentas o rendimientos cap. mob. Reducciones (art. 24.2 Ley 40/1998) Reducciones (D.T.ª sexta Ley 40/1998)          Ejercicio devengo

Base retenciones e ingresos a cuenta % retención Retenciones e ingresos a cuenta

N.I.F. perceptor N.I.F. representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor Provincia (Código)

Modalidad Rentas o rendimientos cap. mob. Reducciones (art. 24.2 Ley 40/1998) Reducciones (D.T.ª sexta Ley 40/1998)          Ejercicio devengo

Base retenciones e ingresos a cuenta % retención Retenciones e ingresos a cuenta

N.I.F. perceptor N.I.F. representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor Provincia (Código)

Modalidad Rentas o rendimientos cap. mob. Reducciones (art. 24.2 Ley 40/1998) Reducciones (D.T.ª sexta Ley 40/1998)           Ejercicio devengo

Base retenciones e ingresos a cuenta % retención Retenciones e ingresos a cuenta

N.I.F. perceptor N.I.F. representante Apellidos y nombre, razón social o denominación del perceptor Provincia (Código)

Modalidad Rentas o rendimientos cap. mob. Reducciones (art. 24.2 Ley 40/1998) Reducciones (D.T.ª sexta Ley 40/1998)         Ejercicio devengo

Base retenciones e ingresos a cuenta % retención 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 figuren relacionados en esta hoja con signo positivo.

Consigne en esta casilla la suma de las bases de las retenciones e ingresos a cuenta que
figuren relacionados en esta hoha con signo negativo o cero.

Base retenciones e ingresos a cuenta

Base retenciones e ingresos a cuenta

Retenciones e ingresos a cuenta

Ejemplar para el interesado


	Modelo 188. Ejemplara para la Administración
	Modelo 188. Ejemplara para el interesado

	Modelo 188. Relación de perceptores. Ejemplara para la Administración
	Modelo 188. Relación de perceptores. Ejemplara para el interesado


	cabecera: 
	1: 
	2: 
	3: 

	dato: 
	a: 
	nif: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	1: 

	9: Off
	10: Off
	11: Off
	12: Off
	13: Off
	14: Off
	25: Off
	26: Off

	nif: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	1: 

	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	2: Off

	10: 
	2: Off

	11: 
	2: Off

	12: 
	2: Off

	13: 
	2: Off

	14: 
	2: Off

	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	27: 
	28: 
	30: 
	31: 
	32: 
	33: 
	34: 
	35: 
	36: 
	37: 
	38: 
	39: 
	40: 
	41: 
	42: 
	43: 
	44: 
	45: 
	46: 
	47: 
	48: 
	49: 
	50: 
	51: 
	52: 
	53: 
	54: 
	55: 
	56: 
	57: 
	58: 
	59: 
	60: 
	61: 
	62: 
	63: 
	64: 
	65: 
	66: 
	67: 
	68: 
	69: 
	70: 
	71: 
	72: 
	73: 
	74: 
	75: 
	76: 
	77: 
	78: 
	79: 
	80: 
	81: 
	82: 
	83: 
	84: 

	acc: 
	codigoModelo: 189
	datosDoc: 1
	marcadores: 1
	originales: 0,2
	botones: 1
	campoInicial: 
	0: cabecera.1
	2: dato.30

	instrucciones: 1

	CodBar: 
	Cod: öóE1;ä]@gSëiõ
	Num: 189451655359 6

	bot: 
	sig: 
	0txt: 3
	2: 

	ant: 
	0: 
	2txt: 4

	reset: 

	inst: 
	boton: 
	0: 

	titulo: 
	0: Instrucciones de uso

	texto: 
	0: El presente documento se genera en papel blanco siendo una reproducción válida para su presentación, del documento original disponible en las Delegaciones y Administraciones de la Agencia Tributaria.
El modelo puede generarse como se ve en la pantalla para su cumplimentación posterior a mano o a máquina, o bien, pueden introducirse en el ordenador los datos que usted indique y asi obtener una copia rellena e impresa del mismo.
En este segundo supuesto debe comunicarse que no se realiza ninguna comprobación de los datos excepto la validez del NIF/CIF consignado y del Código de Cuenta Cliente con el fin de evitar problemas en su mecanización.
Pulse el botón "Rellenar formulario" para activar los campos de captura. Si vuelve a pulsar sobre este botón (ahora denominado "Iniciar Formulario") los campos se borrarán y se iniciará el formulario.


	lista: 
	nif: dato.a.nif dato.a.nif.1 dato.a.nif.10 dato.a.nif.11 dato.a.nif.12 dato.a.nif.3 dato.a.nif.4 dato.a.nif.5 dato.a.nif.6 dato.a.nif.7 dato.a.nif.8 dato.a.nif.9 



