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Firma En ___________________a ___de  ______________ de 20___ 

Declaración sobre los rendimientos de actividades económicas
en los casos de declaración de I.R.P.F. por estimación objetiva

En virtud de la prescripción recogida en el R.D.L. 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el TRLGSS 
que establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, en 
cuyo artículo 332 se determina la forma de acreditación de la situación legal de cese de la actividad en cadauno 
de los supuestos tasados que se enumeran en el artículo 331 del mismo cuerpo legal, (nombre y apelli-

-
-

dos), _______________________________________________, con D.N.I. ________________ y número de 

afiliación a la Seguridad Social _________________       declaro, en condición de trabajador/a autónomo/a los 

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que se consignan en la presente 
declaración y que, al día de la fecha, los datos declarados siguen siendo vigentes, informándome 
por parte de Ibermutua Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 274, que en caso de resultar 
inciertos la misma se reserva el derecho de reclamación de la prestación a que hubiera dado lugar.

Deben imprimirse todas las hojas del formulario, incluida la información detallada sobre protección de datos.

Ver al dorso la información detallada sobre protección de datos.

Actividades económicas realizadas y rendimientos obtenidos

Actividades Realizadas
Grupo o epígrafe I.A.E.
(de la actividad principal en caso de realizarse actividades del mismo grupo)

(Adjuntar certificado de la Agencia Tributaria sobre el Impuesto de Actividades 
Económicas)

Ingresos íntegros

Ingresos de explotación

Otros ingresos (Incluidas subvenciones y otras transferencias)

Autoconsumo de bienes y servicios

Total ingresos computables (2 + 3 + 4)

Gastos devengados

Consumos de explotación

Sueldos y salarios

Seg. Social a cargo de la empresa (incluidas cotizaciones del titular)

Otros gastos de personal

Arrendamientos y cánones

Reparaciones y conservación

Servicios de profesionales independientes

Otros servicios exteriores

Tributos

Gastos financieros

Amortizaciones, dotaciones del ejercicio

Otros gastos de difícil justificación

Total gastos devengados (6 a 17)

Rendimiento neto

Ingresos íntegros menos gastos devengados (5 - 18)

% de rendimiento neto sobre los ingresos íntegros (19/5 x 100)



Información detallada sobre protección de datos
El firmante de este documento manifiesta que los datos personales son ciertos y que si se facilitan datos de 
terceros les ha informado y recabado su consentimiento para comunicarlos.
Responsable del tratamiento: Los datos personales facilitados son tratados por IBERMUTUA, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 (IBERMUTUA) con domicilio en la calle Ramírez de Arellano nº 27, 
28043-Madrid, teléfono de contacto 900 233 333 y email de contacto atencionalcliente@ibermutua.es. Puede 
contactar con el delegado de protección de datos en la dirección de correo electrónico: dpd@ibermutua.es 
Finalidades del tratamiento: Los datos personales son tratados para gestionar la relación con IBERMUTUA 
o tramitar su solicitud o el expediente de prestaciones. Siendo los datos necesarios para los fines indicados.
Legitimidad: La base de licitud del tratamiento de los datos personales es el cumplimiento de las obligaciones
legales de IBERMUTUA como mutua colaboradora con la Seguridad Social.
Destinatarios de los datos: Los datos personales podrán ser comunicados a los organismos de la Seguridad
Social, entidades incluidas en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas y otras entidades de la Administración 
Pública, en cumplimiento de una obligación legal.
Plazo de conservación de los datos: Los datos serán conservados durante el periodo de tiempo necesario
para tramitar la solicitud realizada y gestionar la prestación, así como el que se derive de la aplicación de la
normativa reguladora de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y
portabilidad, cuando este último legalmente proceda, enviando una comunicación a la calle Ramírez de Arellano
nº 27, 28043-Madrid o la dirección derechosdatospersonales@ibermutua.es concretando el derecho solicitado
y acreditando su identidad.
También tiene derecho a presentar una reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos, siendo sus
datos de contacto www.agpd.es, C/Jorge Juan nº 6. 28001- Madrid, y/o el teléfono 912 663 517.
Más información: En el Aviso legal y Privacidad de www.ibermutua.es



Instrucciones para la cumplimentación 
Declaración sobre los rendimientos de actividades económicas 
en los casos de declaración de I.R.P.F. por estimación objetiva 

NOMBRE Y APELLIDOS 
Consigne el nombre y apellidos del trabajador/a autónomo/a que declara la causa de solicitud de 
reconocimiento al derecho a la prestación por cese de actividad. 

D.N.I.
Consigne el número completo del D.N.I., Pasaporte o Tarjeta de Extranjero del trabajador/a
autónomo/a que declara la causa de solicitud de reconocimiento al derecho a la prestación por cese de
actividad.

NÚMERO DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 
Consigne el número completo de afiliación a la Seguridad Social del trabajador/a autónomo/a que declara 
la causa de solicitud de reconocimiento al derecho a la prestación por cese de actividad. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS REALIZADAS 
Ejercicio: Consigne el ejercicio o los ejercicios consecutivos y completos, no pudiendo computar en 
ningún caso el primer año de inicio de actividad.

Actividades realizadas: Consigne el Grupo o epígrafe del impuesto de Actividades Económicas, de la 
actividad principal en caso de realizarse actividades del mismo grupo (Adjuntar Certificado de la Agencia 
Tributaria sobre el impuesto de Actividades Económicas).

Ingresos íntegros: Consigne los importes de los ingresos correspondientes a cada ejercicio, según los 
epígrafes referidos,

2. Ingresos de explotación
3. Otros ingresos (incluidas subvenciones y otras transferencias)
4. Autoconsumo de bienes y servicios
5. Total ingresos computables como suma de los importes anteriores (casillas 2 + 3 + 4)

Gastos devengados: Consigne los importes de los ingresos correspondientes a cada ejercicio, según los 
epígrafes referidos,

6. Consumos de explotación
7. Sueldos y salarios
8. Seg. Social a cargo de la empresa (incluidas cotizaciones del titular)
9. Otros gastos de personal
10. Arrendamientos y cánones
11. Reparaciones y conservación
12. Servicios de profesionales independientes
13. Otros servicios exteriores
14. Tributos
15. Gastos financieros
16. Amortizaciones, dotaciones del ejercicio
17. Otros gastos de difícil justificación
18. Total gastos devengados, como suma de los importes anteriores (casillas de 6 a17)

Rendimiento neto: Consigne,
19. Ingresos íntegros menos gastos devengados (casilla 5 menos casilla 18)
20. % de rendimiento neto sobre los ingresos íntegros (casilla 19 dividida entre casilla 5
multiplicado por 100)

FECHA Y FIRMA
Consigne al pie del documento el día, mes y año en el que se presenta el documento, firmado original por 
parte del trabajador/a autónomo/a declarante.
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