
CERTIFICADO DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 
{Artículo 90.3 del Reglamento del I.R.P.F.J 

RENDIMIENTOS DEL TRABAJO, PREMIOS Y RENTAS EXENTAS 

Datos correspondientes al ejercicio. 2017 

Datos del perceptor 1 
Apellidos y nombre 

ZARIQUIEGUI AZCARATE CRISTINA 

l 
Apellidos y nombre (o razón social) 

CLUB DE MARKETING DE NAVARRA 

Nombre de la vía pública 

ANAITASUNA 

Localidad 

Nlf 

Datos del pagador 
N.l.F./C.l 

G31111594 

Calle, Pza, Avda 

AV 

Código Postal 

31192 MUTILVA ALTA 

Rendimientos del trabajo 1 
Rendimientos correspondientes al ejercicio 
Retribuciones dinerarias. 

Retribuciones en especie. 

1 

Valoración 

¡ 
Número, Escalera, Piso, Puerta 

31 

Provincia 

NAVARRA 

Retenciones 
12.176,66 

Ingresos a cuenta ele<::tuados 

Contribuciones de la empresa o entidad pagadora a Planes de Pensiones o a Mutualidad de Previsión Social. 

Contribuciones de !a empresa o entidad pagadora a Sistemas Alternativos a Planes de Pensiones .. 

Importe íntegro susceptible de reducción a que se refiere el art. 17.2 de la Ley Fornl 22/1998. 

Reducciones a que se refiere el art. 17.2 de la Ley Foral 22/1998. 
Gastos fiscalmente deducibles art. 18 L.F. 22/1998. 

1
Teléfono 

948290155 

Importe íntegro satisfod10 

52.941,95 

Inqresos a cuerita reperrntidos 

Importe imputado al perceptor 

Importe 

2.873,94 
(Cotizaciones a la Segu1idad Socia! o a Mutualidades Generales Ftmdonarios, detracciones por derechos pasivos y cotizaciones a Colegios de Huérfanos o entidades siml!ares) 

Rendimientos satisfechos en el eiercicio correspondientes a ejercicios anteriores (atrasos). 
Se hace constar asimismo que, con independencia de las retribuciones anteriormente detalladas, en el ejercicio a que este documento se refiere, se le han satisfecho al 
perceptor que figura en el encabezamiento otras cantidades en concepto de atrasos correspondientes a ejercicios anteriores y que, a efectos de !o dispuesto en el art. 78.5 
de la Ley del Impuesto, se desglosan como sigue: 

Las cantidades percibidas en concepto de atrasos de re11dlmienlos del trabajo se imputarán en el 
ejercicio en que se efcct1íe el cobro, con aplicación, en su caso, de lo dispuesto en el art. 17.2 de la L.F. 
22/98, salvo que el sujeto pasivo opte por imputarlos a los ejercidos en quE> se devengaron, 
practicándose declaración-liquidación cornplernentaria, sin imposición de sanciones, recargos e 
intereses de demora. La opción deberá manifestarse en la declaración correspondiente al ejcrclcio en 
que se efectLle el cobro 

Importe íntegro satisfecho 

Cantidades reintegradas por el perceptor en el ejercicio por haber sido indebida o excesivamente percibidas en eiercicios anteriores 
Se hace constar asimismo que, con independencia de las retribuciones anteriormente detalladas, el perceptor que figura en el encabezamiento ha reintegrado en el ejercicio 
a que este documento se refiere las cantidades que a continuación se detallan, las cuales fueron indebida o excesivamente percibidas en los ejercicios que se indican: 

Ejercicio p. Importe integro reintegrado 

Información de interes para el perceptor: El reintegro de cantidades que en su día fueron incluidas en declaración del 
l.R.P.F. presentadas por el contribuyente, dará derecho a este a solicitar de la Administración Tributaria la rectificación de 
dichas declaraciones. a�1 ��J 
Dietas exceptuadas de gravamen y rentas exentas del Impuesto 

In1porte satisfod10 

Dietas y asignaciones para gastos de viaje, en )as cuantías exceptuadas de gravamen! de! LR.P.F .. 

Rentas exentas del LR.P.F., confrome al artículo 7 de la L.F. 22/1998, excepto las señaladas en las letras e), f) e i) de dicho artículo .. 10,23 

Premios por la participación en juegos, concursos, rifas y combinaciones aleatorias 

Premios en metálico .. 

Valoración 
Premios en especie .. 

Retenciones 

Ingresos a cuenta efectuados 

1 

Importe íntegro satisfecho 

Ingresos a cuenta repercutidos 

Y para que conste y sirva de justificante al interesado, en cutnplimiento de !o dispuesto en el Artº 90,3 del Reglamento del I.R.P.F., se expide la presente 

en 
MUTILVA ALTA ,a 1 de Abril de 2018 

Firma y sello de la em¡,,e;a o er>lidad pag.,dnr-0 

Fdo.: D./0.ª ZARIQUIEGUI AZCARATE CRISTINA 

N.l.F.: La pre,enl� certifrcición debe,á ser firmada por el retenedor. su aµoderaJo o repres€flld!ll� 


