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31 
 Numero de documento 

 

NO TIENE OPERACIONES 
SUJETAS A  DECLARACIÓN 

(Señálese con X) 

 

13 
  

AÑO 
 

 

 Num. Registro 
 

IDENTIFICACION
N.I.F.
 
 

 Apellidos y nombre o Razón Social
 

Teléfono 

 
 

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN 

                                                                                       Individual   
          Impreso  Soporte  

Colectivo    
 

 
         - Presentador   
 
         - Declarante     

 

TIPO DE DECLARACIÓN (*) 
 

                                  Complementaria  

10       Sustitutiva  

20   
 

Número identificativo de la declaración anterior ............. 30  3 4 7            
 

(*) Se consignará ‘X’ en el recuadro que corresponda sólo cuando se trate de esta clase de declaraciones, señalando el número identificativo de la declaración anterior que se sustituye. 
 

 

 
RESUMEN DE LA DECLARACIÓN 
 

  

Número total de personas y entidades relacionadas en las hojas interiores o soporte  .......................... 
 

01   
  

Importe total anual de las operaciones relacionadas en las hojas interiores o soporte  ..........................
 

02   
  

Número total de inmuebles relacionados en la hoja anexo de  arrendamiento de locales o soporte  .... 
 

03   
  

Importe total de las operaciones relacionadas en la hoja anexo de  arrendamiento de locales o soporte 
 

04   
 

 

PRESENTACIÓN EN SOPORTE COLECTIVO  (DATOS ADICIONALES) 
 Datos que deben cumplimentarse en la hoja resumen correspondiente al presentador: 

  

       Número total de declarantes incluidos en el soporte ............................................... 
 

05   

  

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

06   
 

 
 

  (Fecha y firma) 
 

        ........................, a ..............de ....................................de .............. 
      El declarante  o                                El presentador o su  representante 
      su representante                                    (en presentación colectiva) 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: D/Dña. .................................................................. 
Cargo o empleo: ............................................................. 

  

 (Sello de entrada) 

 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, queda usted informado y consiente de forma
expresa e inequívoca, mediante la presentación de este documento, a la incorporación de sus datos personales, a los ficheros de datos existentes en la Hacienda Tributaria de
Navarra (Av. Carlos III, 4), cuya finalidad es la gestión, liquidación y recaudación de los diferentes tributos competencia de la Comunidad Foral de Navarra. 

Importante: Puede presentar esta declaración por Internet. Infórmese en el teléfono 948 50 51 52 o en nuestra página Web www.cfnavarra.es/hacienda
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 Relación de Declarados  

Hoja común para todas las operaciones (Claves A, B, C, D, E, F y G) 

 N.I.F. del declarante  
 

Hoja nº 
 

       ...../...... 
  

AÑO ... 
 

DECLARADO   1 
N.I.F. del declarado N.I.F. representante   Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado 

Provincia (Código)  País (Código)         Clave operación 

 
Importe anual de las operaciones

Arrend. local negocio 

 

     IMPORTE TOTAL OPERACIONES DE LA HOJA .…. 
 
 

 

Importe percibido en metálico                Ejercicio

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Operación seguro 

Detalle trimestral Detalle trimestral

1T 1T

2T

3T

4T

2T

3T

4T

DECLARADO   2 
N.I.F. del declarado N.I.F. representante   Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado 

Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Detalle trimestral Detalle trimestral

1T 1T

2T

3T

4T

2T

3T

4T

DECLARADO   3 
N.I.F. del declarado N.I.F. representante   Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado 

Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Detalle trimestral Detalle trimestral

1T 1T

2T

3T

4T

2T

3T

4T

DECLARADO   4 
N.I.F. del declarado N.I.F. representante   Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado 

Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Detalle trimestral Detalle trimestral

1T 1T

2T

3T

4T

2T

3T

4T

Provincia (Código)  País (Código)         Clave operación 

 

Arrend. local negocio Importe percibido en metálico                EjercicioOperación seguro 

Provincia (Código)  País (Código)         Clave operación Arrend. local negocio Operación seguro 

Provincia (Código)  País (Código)         Clave operación Arrend. local negocio Operación seguro 

Importe percibido en metálico                Ejercicio

Importe percibido en metálico                Ejercicio



 
 DECLARACION ANUAL DE  

OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS 
 

 

F-50 
 

 

Hoja común para todas las operaciones (Claves A, B, C, D, E, F y G) 

 N.I.F. del declarante  
 

Hoja nº 
 

       ...../...... 
  

AÑO ... 
 

DECLARADO   5
N.I.F. del declarado N.I.F. representante   Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado 

Importe anual de las operaciones

 

     IMPORTE TOTAL OPERACIONES DE LA HOJA .…. 
 
 

 

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Detalle trimestral Detalle trimestral

1T 1T

2T

3T

4T

2T

3T

4T

DECLARADO   6
N.I.F. del declarado N.I.F. representante   Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado 

Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Detalle trimestral Detalle trimestral

1T 1T

2T

3T

4T

2T

3T

4T

DECLARADO   7
N.I.F. del declarado N.I.F. representante   Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado 

Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Detalle trimestral Detalle trimestral

1T 1T

2T

3T

4T

2T

3T

4T

DECLARADO   8
N.I.F. del declarado N.I.F. representante   Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado 

Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Detalle trimestral Detalle trimestral

1T 1T

2T

3T

4T

2T

3T

4T

Relación de Declarados  

Provincia (Código)  País (Código)         Clave operación 

 

Arrend. local negocio Importe percibido en metálico                EjercicioOperación seguro 

Provincia (Código)  País (Código)         Clave operación 

 

Arrend. local negocio Importe percibido en metálico                EjercicioOperación seguro 

Provincia (Código)  País (Código)         Clave operación 

 

Arrend. local negocio Importe percibido en metálico                EjercicioOperación seguro 

Provincia (Código)  País (Código)         Clave operación 

 

Arrend. local negocio Importe percibido en metálico                EjercicioOperación seguro 
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DECLARADO   9
N.I.F. del declarado N.I.F. representante   Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado 

Importe anual de las operaciones

 

     IMPORTE TOTAL OPERACIONES DE LA HOJA .…. 
 
 

 

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Detalle trimestral Detalle trimestral

1T 1T

2T

3T

4T

2T

3T

4T

DECLARADO   10
N.I.F. del declarado N.I.F. representante   Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado 

Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Detalle trimestral Detalle trimestral

1T 1T

2T

3T

4T

2T

3T

4T

DECLARADO   11
N.I.F. del declarado N.I.F. representante   Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado 

Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Detalle trimestral Detalle trimestral

1T 1T

2T

3T

4T

2T

3T

4T

DECLARADO   12
N.I.F. del declarado N.I.F. representante   Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado 

Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Detalle trimestral Detalle trimestral

1T 1T

2T

3T

4T

2T

3T

4T

 
 

 

Hoja común para todas las operaciones (Claves A, B, C, D, E, F y G) 

 N.I.F. del declarante  
 

Hoja nº 
 

       ...../...... 
  

AÑO ... 
 

Relación de Declarados  

Provincia (Código)  País (Código)         Clave operación 

 

Arrend. local negocio Importe percibido en metálico                EjercicioOperación seguro 

Provincia (Código)  País (Código)         Clave operación 

 

Arrend. local negocio Importe percibido en metálico                EjercicioOperación seguro 

Provincia (Código)  País (Código)         Clave operación 

 

Arrend. local negocio Importe percibido en metálico                EjercicioOperación seguro 

Provincia (Código)  País (Código)         Clave operación 

 

Arrend. local negocio Importe percibido en metálico                EjercicioOperación seguro 
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DECLARADO   13
N.I.F. del declarado N.I.F. representante   Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado 

Importe anual de las operaciones

     IMPORTE TOTAL OPERACIONES DE LA HOJA .…. 
 
 

 

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Detalle trimestral Detalle trimestral

1T 1T

2T

3T

4T

2T

3T

4T

DECLARADO   14
N.I.F. del declarado N.I.F. representante   Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado 

Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Detalle trimestral Detalle trimestral

1T 1T

2T

3T

4T

2T

3T

4T

DECLARADO   15
N.I.F. del declarado N.I.F. representante   Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado 

Importe anual de las operaciones Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA

Detalle trimestral Detalle trimestral

1T 1T

2T

3T

4T

2T

3T

4T

 
 

 

Hoja común para todas las operaciones (Claves A, B, C, D, E, F y G) 

 N.I.F. del declarante  
 

Hoja nº 
 

       ...../...... 
  

AÑO ... 
 

Relación de Declarados  

Provincia (Código)  País (Código)         Clave operación 

 

Arrend. local negocio Importe percibido en metálico                EjercicioOperación seguro 

Provincia (Código)  País (Código)         Clave operación 

 

Arrend. local negocio Importe percibido en metálico                EjercicioOperación seguro 

Provincia (Código)  País (Código)         Clave operación 

 

Arrend. local negocio Importe percibido en metálico                EjercicioOperación seguro 
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HOJA ANEXO. ARRENDAMIENTOS DE LOCALES DE NEGOCIOS 
Relación de Inmuebles 

 
 

N.I.F. del declarante  
 

Hoja nº 
 

       ...../...... 
  

AÑO ... 
 

 

 

DECLARADO   1 
N.I.F. del arrendatario 
 

 

N.I.F. representante   Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario 
 

Importe de la operación 
 

 

Referencia catastral Situación (Código) 

Tipo de vía. 
 

 

Nombre de la vía pública  
 

 

Tipo Num. Num. casa Calif. Num. Bloque Portal Escalera Planta Puerta 

Complemento domicilio (Ej.: Urbanización, Polígono Industrial, Centro comercial,..) 
 

 

Localidad / Población (si es distinta del Municipio) 

Nombre del Municipio 
 

 

Código Municipio Provincia Cod. Prov Código postal 

 

DECLARADO   2 
N.I.F. del arrendatario 
 

 

N.I.F. representante   Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario 
 

Importe de la operación 
 

 

Referencia catastral Situación (Código) 

Tipo de vía. 
 

 

Nombre de la vía pública  
 

 

Tipo Num. Num. casa Calif. Num. Bloque Portal Escalera Planta Puerta 

Complemento domicilio (Ej.: Urbanización, Polígono Industrial, Centro comercial,..) 
 

 

Localidad / Población (si es distinta del Municipio) 

Nombre del Municipio 
 

 

Código Municipio Provincia Cod. Prov Código postal 

 

DECLARADO   3 
N.I.F. del arrendatario 
 

 

N.I.F. representante   Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario 
 

Importe de la operación 
 

 

Referencia catastral Situación (Código) 

Tipo de vía. 
 

 

Nombre de la vía pública  
 

 

Tipo Num. Num. casa Calif. Num. Bloque Portal Escalera Planta Puerta 

Complemento domicilio (Ej.: Urbanización, Polígono Industrial, Centro comercial,..) 
 

 

Localidad / Población (si es distinta del Municipio) 

Nombre del Municipio 
 

 

Código Municipio Provincia Cod. Prov Código postal 

 

DECLARADO   4 
N.I.F. del arrendatario 
 

 

N.I.F. representante   Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario 
 

Importe de la operación 
 

 

Referencia catastral Situación (Código) 

Tipo de vía. 
 

 

Nombre de la vía pública  
 

 

Tipo Num. Num. casa Calif. Num. Bloque Portal Escalera Planta Puerta 

Complemento domicilio (Ej.: Urbanización, Polígono Industrial, Centro comercial,..) 
 

 

Localidad / Población (si es distinta del Municipio) 

Nombre del Municipio 
 

 

Código Municipio Provincia Cod. Prov Código postal 
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HOJA ANEXO. ARRENDAMIENTOS DE LOCALES DE NEGOCIOS 
Relación de Inmuebles 

 
 

N.I.F. del declarante  
 

Hoja nº 
 

       ...../...... 
  

AÑO ... 
 

 

 

DECLARADO   5
N.I.F. del arrendatario 
 

 

N.I.F. representante   Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario 
 

Importe de la operación 
 

 

Referencia catastral Situación (Código) 

Tipo de vía. 
 

 

Nombre de la vía pública  
 

 

Tipo Num. Num. casa Calif. Num. Bloque Portal Escalera Planta Puerta 

Complemento domicilio (Ej.: Urbanización, Polígono Industrial, Centro comercial,..) 
 

 

Localidad / Población (si es distinta del Municipio) 

Nombre del Municipio 
 

 

Código Municipio Provincia Cod. Prov Código postal 

 

DECLARADO   6
N.I.F. del arrendatario 
 

 

N.I.F. representante   Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario 
 

Importe de la operación 
 

 

Referencia catastral Situación (Código) 

Tipo de vía. 
 

 

Nombre de la vía pública  
 

 

Tipo Num. Num. casa Calif. Num. Bloque Portal Escalera Planta Puerta 

Complemento domicilio (Ej.: Urbanización, Polígono Industrial, Centro comercial,..) 
 

 

Localidad / Población (si es distinta del Municipio) 

Nombre del Municipio 
 

 

Código Municipio Provincia Cod. Prov Código postal 

 

DECLARADO   7
N.I.F. del arrendatario 
 

 

N.I.F. representante   Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario
 

Importe de la operación 
 

 

Referencia catastral Situación (Código) 

Tipo de vía. 
 

 

Nombre de la vía pública  
 

 

Tipo Num. Num. casa Calif. Num. Bloque Portal Escalera Planta Puerta 

Complemento domicilio (Ej.: Urbanización, Polígono Industrial, Centro comercial,..) 
 

 

Localidad / Población (si es distinta del Municipio) 

Nombre del Municipio 
 

 

Código Municipio Provincia Cod. Prov Código postal 

 

DECLARADO   8
N.I.F. del arrendatario 
 

 

N.I.F. representante   Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario 
 

Importe de la operación 
 

 

Referencia catastral Situación (Código) 

Tipo de vía. 
 

 

Nombre de la vía pública  
 

 

Tipo Num. Num. casa Calif. Num. Bloque Portal Escalera Planta Puerta 

Complemento domicilio (Ej.: Urbanización, Polígono Industrial, Centro comercial,..) 
 

 

Localidad / Población (si es distinta del Municipio) 

Nombre del Municipio 
 

 

Código Municipio Provincia Cod. Prov Código postal 
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HOJA ANEXO. ARRENDAMIENTOS DE LOCALES DE NEGOCIOS 
Relación de Inmuebles 

 
 

N.I.F. del declarante  
 

Hoja nº 
 

       ...../...... 
  

AÑO ... 
 

 

 

DECLARADO   9
N.I.F. del arrendatario 
 

 

N.I.F. representante   Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario 
 

Importe de la operación 
 

 

Referencia catastral Situación (Código) 

Tipo de vía. 
 

 

Nombre de la vía pública  
 

 

Tipo Num. Num. casa Calif. Num. Bloque Portal Escalera Planta Puerta 

Complemento domicilio (Ej.: Urbanización, Polígono Industrial, Centro comercial,..) 
 

 

Localidad / Población (si es distinta del Municipio) 

Nombre del Municipio 
 

 

Código Municipio Provincia Cod. Prov Código postal 

 

DECLARADO   10
N.I.F. del arrendatario 
 

 

N.I.F. representante   Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario 
 

Importe de la operación 
 

 

Referencia catastral Situación (Código) 

Tipo de vía. 
 

 

Nombre de la vía pública  
 

 

Tipo Num. Num. casa Calif. Num. Bloque Portal Escalera Planta Puerta 

Complemento domicilio (Ej.: Urbanización, Polígono Industrial, Centro comercial,..) 
 

 

Localidad / Población (si es distinta del Municipio) 

Nombre del Municipio 
 

 

Código Municipio Provincia Cod. Prov Código postal 

 

DECLARADO   11
N.I.F. del arrendatario 
 

 

N.I.F. representante   Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario 
 

Importe de la operación 
 

 

Referencia catastral Situación (Código) 

Tipo de vía. 
 

 

Nombre de la vía pública  
 

 

Tipo Num. Num. casa Calif. Num. Bloque Portal Escalera Planta Puerta 

Complemento domicilio (Ej.: Urbanización, Polígono Industrial, Centro comercial,..) 
 

 

Localidad / Población (si es distinta del Municipio) 

Nombre del Municipio 
 

 

Código Municipio Provincia Cod. Prov Código postal 

 

DECLARADO   12
N.I.F. del arrendatario 
 

 

N.I.F. representante   Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario 
 

Importe de la operación 
 

 

Referencia catastral Situación (Código) 

Tipo de vía. 
 

 

Nombre de la vía pública  
 

 

Tipo Num. Num. casa Calif. Num. Bloque Portal Escalera Planta Puerta 

Complemento domicilio (Ej.: Urbanización, Polígono Industrial, Centro comercial,..) 
 

 

Localidad / Población (si es distinta del Municipio) 

Nombre del Municipio 
 

 

Código Municipio Provincia Cod. Prov Código postal 
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HOJA ANEXO. ARRENDAMIENTOS DE LOCALES DE NEGOCIOS 
Relación de Inmuebles 

 
 

N.I.F. del declarante  
 

Hoja nº 
 

       ...../...... 
 

  

 

DECLARADO   13
N.I.F. del arrendatario 
 

 

N.I.F. representante   Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario 
 

Importe de la operación 
 

 

Referencia catastral Situación (Código) 

Tipo de vía. 
 

 

Nombre de la vía pública  
 

 

Tipo Num. Num. casa Calif. Num. Bloque Portal Escalera Planta Puerta 

Complemento domicilio (Ej.: Urbanización, Polígono Industrial, Centro comercial,..) 
 

 

Localidad / Población (si es distinta del Municipio) 

Nombre del Municipio 
 

 

Código Municipio Provincia Cod. Prov Código postal 

 

DECLARADO   14
N.I.F. del arrendatario 
 

 

N.I.F. representante   Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario 
 

Importe de la operación 
 

 

Referencia catastral Situación (Código) 

Tipo de vía. 
 

 

Nombre de la vía pública  
 

 

Tipo Num. Num. casa Calif. Num. Bloque Portal Escalera Planta Puerta 

Complemento domicilio (Ej.: Urbanización, Polígono Industrial, Centro comercial,..) 
 

 

Localidad / Población (si es distinta del Municipio) 

Nombre del Municipio 
 

 

Código Municipio Provincia Cod. Prov Código postal 

 

DECLARADO   15
N.I.F. del arrendatario 
 

 

N.I.F. representante   Apellidos y nombre, razón social o denominación del arrendatario 
 

Importe de la operación 
 

 

Referencia catastral Situación (Código) 

Tipo de vía. 
 

 

Nombre de la vía pública  
 

 

Tipo Num. Num. casa Calif. Num. Bloque Portal Escalera Planta Puerta 

Complemento domicilio (Ej.: Urbanización, Polígono Industrial, Centro comercial,..) 
 

 

Localidad / Población (si es distinta del Municipio) 

Nombre del Municipio 
 

 

Código Municipio Provincia Cod. Prov Código postal 

 

 

 

AÑO ... 
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