
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes: Retenciones e ingresos a cuenta del Gravamen Especial sobre 
los premios de determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre Sociedades: 
Retenciones e ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas loterías y 
apuestas. Autoliquidación.

Nº de justificante:

En caso de autoliquidación complementaria, consigne a continuación 
el número de justificante identificativo de la autoliquidación anterior.

Autoliquidación complementaria

D
ec

la
ra

nt
e Período ...  Ejercicio  ...  

Premios dinerarios .............

Premios en especie ............

I. Premios satisfechos en el período a personas físicas que tienen la condición de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o a 
entidades en régimen de atribución de rentas (comunidades de bienes, herencias yacentes, sociedades civiles, etc.), que están sujetos y no exentos del 
gravamen especial establecido en la disposición adicional 33.ª de la Ley del citado Impuesto.
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N.º de perceptores

N.º de perceptores

Importe de los premios satisfechos

Valor de los premios satisfechos

Importe de las retenciones

Importe de los ingresos a cuenta

Total liquidación:
A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria):

 Resultados a ingresar de anteriores autoliquidaciones por el mismo concepto, ejercicio y período  ..........

Resultado a ingresar (  25  –  26  ) ............................................................................................................

Suma de retenciones e ingresos a cuenta (  04  +  08  +  12  +  16  +  20  +  24  )  .........................................
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06 0805

25

26

30
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230

Número de justificante:

Espacio reservado para el número de justificante

Entidad organizadora de las loterías, apuestas, sorteos o juegos cuyos premios están 
sujetos a retención o ingreso a cuenta:

Número de identificación fiscal (NIF) .......................

Denominación o razón social

Suma de las bases de retención

Suma de las bases de ingreso a cuenta

03

07

Premios dinerarios .............

Premios en especie ............

III. Premios satisfechos en el período a personas o entidades no residentes en territorio español que tienen la condición de contribuyentes por el Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, que están sujetos y no exentos del gravamen especial establecido en la disposición adicional 5.ª del texto refundido de 
la Ley del citado Impuesto.
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N.º de perceptores

N.º de perceptores

Importe de los premios satisfechos

Valor de los premios satisfechos

Importe de las retenciones

Importe de los ingresos a cuenta

18

22 2421

19

23

Li
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D
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C
om

pl
em
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ria Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior correspondiente  
al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una "X" esta casilla.

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público: cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de autoliquidaciones.

In
gr

es
o

I

Forma de pago. Indique, marcando con una "X" la casilla que corresponda, la forma elegida para el pago de la cantidad consignada en la casilla I.

DOMICILIACIÓN BANCARIA  ........................................  ADEUDO EN CUENTA CON OBTENCIÓN DE N.R.C.  ...  

Código cuenta cliente (CCC)
Entidad Sucursal DC Número de cuentaCuenta bancaria. Cuenta de la que el obligado tributario es titular, en la cual se adeuda o 

domicilia el pago de la cantidad consignada en la casilla I  ........................................................

Importe (casilla  30  ) ..................................................................................................................................................................  

N
eg

at
iv

a

Declaración negativa (se consignará una "X" si la casilla  30  es igual a cero) .................................................................................................................................  

Fe
ch

a

En a de de

Suma de las bases de retención

Suma de las bases de ingreso a cuenta

Premios dinerarios .............

Premios en especie ............

II. Premios satisfechos en el período a personas jurídicas y demás entidades sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, que están sujetos a retención o 
ingreso a cuenta por ser su cuantía superior a la que determina la exención del gravamen especial establecido en la disposición adicional 33.ª de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
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N.º de perceptores

N.º de perceptores

Importe de los premios satisfechos

Valor de los premios satisfechos

Importe de las retenciones

Importe de los ingresos a cuenta
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14 1613

11

15

Suma de las bases de retención

Suma de las bases de ingreso a cuenta

ANEXO  I     FORMATO ELECTRÓNICO




