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D1. Rendimientos de actividades económicas en estimación directa
Actividades económicas realizadas y rendimientos obtenidos

Importar Libros Registro (XLSX)
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Alta Actividad

Actividades realizadas
Contribuyente que realiza la/s actividad/es

0165

Tipo de actividad/es realizada/s: clave indicativa

0166



Modalidad aplicable del método de estimación directa (consigne N:normal S:simplificada)

0168



Grupo o epígrafe I.A.E. (de la actividad principal en caso de realizar varias actividades del mismo tipo)

0167

Si para la imputación temporal de los rendimientos opta por la aplicación del criterio de cobros y pagos,
consigne una "X"

0169

Atención: la opción se referirá necesariamente a todas las actividades del mismo titular
En el caso de los rendimientos derivados de la cesión de la explotación de los derechos de autor, si opta por
imputar el anticipo a cuenta de los mismos a medida que vayan devengándose los derechos, consigne una
"X"

0170

Ingresos íntegros
Ingresos de explotación

0171

Ingresos financieros derivados del aplazamiento o fraccionamiento de operaciones realizadas en desarrollo
de la actividad

0172

Ingresos por subvenciones corrientes

0173

Imputación de ingresos por subvenciones de capital

0174

Autoconsumo de bienes y servicios

0175

IVA devengado (por ejemplo, recargo de equivalencia y/o compensación de agricultura, ganadería y pesca)

0176

DECLARANTE



Presentar…

Variación de existencias (incremento de existencias finales)

0177

Otros ingresos

0178

Transmisión elementos patrimoniales que hayan gozado libertad amortización: exceso amortización
deducida respecto amortización deducible (DA trigésima Ley Impuesto)

0179

Total ingresos computables ( Suma [0171] a [0179] )

0180

Gastos fiscalmente deducibles
Compra de existencias

0181

Variación de existencias (disminución de existencias finales)

0182

Otros consumos de explotación

0183

Sueldos y salarios

0184

Seguridad Social a cargo de la empresa

0185

Seguridad Social o aportaciones a mutualidades alternativas del titular de la actividad

0186

Indemnizaciones

0187

Dietas y asignaciones de viajes del personal empleado

0188

Aportaciones a sistemas de previsión social imputadas al personal empleado

0189

Otros gastos de personal

0190

Gastos de manutención del contribuyente (artículo 30.2.5ª.c de la Ley del Impuesto)

0191

Arrendamientos y cánones

0192

Reparaciones y conservación

0193

Suministros (luz, agua, gas, telefonía e internet)

0194

Otros suministros

0198

Servicios de profesionales independientes

0199

Primas de seguros

0200

Otros servicios exteriores

0202

Gastos financieros

0203

IVA soportado (por ejermplo, recargo de equivalencia y/o compensación de agricultura, ganadería y pesca)

0205

Otros tributos fiscalmente deducibles

0206

Dotaciones del ejercicio para amortización de inmovilizado material

0208

Dotaciones del ejercicio para amortización del inmovilizado inmaterial

0227

Pérdidas por insolvencias de deudores

0214

Incentivos al mecenazgo. Convenios de colaboración en actividades de interés general

0215

Incentivos al mecenazgo. Gastos en actividades de interés general

0216

Otros conceptos fiscalmente deducibles (excepto provisiones)

0217

Suma ( [0181] a [0194] + [0198] a [0200] + [0202] + [0203] + [0205] + [0206] + [0208] + [0227] + [0214] a [0217] )

0218

Actividades en estimación directa (modalidad normal):
Provisiones fiscalmente deducibles

0219

Total gastos deducibles ( [0218] + [0219] )

0220

Actividades en estimación directa (modalidad simplificada):
Diferencia ( [0180] - [0218] )

0221

Conjunto de provisiones deducibles y gastos de difícil justificación (*)

0222

Total gastos deducibles ( [0218] + [0222] )

0223

(*) Téngase en cuenta el límite establecido en el artículo 30.2.ª del Reglamento del Impuesto
Rendimiento neto y rendimiento
neto reducido
Rendimiento neto ( [0180] - [0220] o [0180] - [0223] )

0224

Reducciones de rendimientos generados en más de 2 años u obtenidos de forma notoriamente irregular
(artículo 32.1 y D.T 25ª de la Ley del Impuesto)

0225

Rendimiento neto reducido ( [0224] - [0225] )

0226

Si tiene derecho a la reducción por inicio de una actividad económica marque la casilla habilitada al efecto (si,
excepcionalmente, realiza más de una actividad debe marcarse para cada una de las actividades que deban
computarse a efectos de la reducción; vea la AYUDA)

Rendimiento neto reducido total de las actividades económicas en estimación directa
Suma de rendimientos netos reducidos de las actividades económicas en estimación directa (suma de las
casillas [0226])
Si cumple los requisitos para poder aplicar la siguiente reducción (vea la ayuda), seleccione la clave que
corresponda

0231


Reducción por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.1º de la Ley del
Impuesto)

0232

Reducción por el ejercicio de determinadas actividades económicas (artículo 32.2.3º de la Ley del
Impuesto)

0233

Reducción por inicio de una actividad económica (artículo 32.3 de la Ley del Impuesto)

0234

Rendimiento neto reducido total de las actividades económicas en estimación directa ( [0231] - [0232] [0233] - [0234] )

0235

