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COMUNICACIÓN DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE FICHERO DE
DECLARACIÓN

Está diponible para descargar el fichero que contiene la

información íntegra de la declaración del modelo ___ presentado

el día ___ de ____________ de ____ correspondiente al declarante

_________.

Por su volumen, técnicamente no es viable la generación ni la

descarga de una consulta íntegra de la misma en formato PDF/A.

Por consiguiente, se pone a su disposición dicho fichero, en el

formato original presentado, en la Sede Electrónica de la AEAT

(https://www.agenciatributaria.gob.es) en Utilidades > Cotejo de

documentos mediante código seguro de verificación (CSV) >

Descarga de ficheros mediante código seguro de verificación.
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La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
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DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS

REAL DECRETO 1065/2007, DE 27 DE JULIO

N.I.F.

EjercicioEjercicio ………….….....………….….....

Modalidad de presentación:

D
e
c
l
a

(si no dispone de etiquetas, haga constar a continuación sus datos identificativos)
Espacio reservado para la etiqueta identificativa

Teléfono

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

N.I.F.

DECLARACIÓNTeléfono: 901 33 55 33

Agencia Tributaria

www.agenciatributaria.es

Pág. 1

3 4 7Impreso ……………….……...…..…Impreso ……………….……...…..…

Soporte ...................................…...Soporte ...................................…...

Nº Identificativo:

r
a
n
t
e

APELLIDOS Y NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

N.I.F. del representante

Declaración complementaria o sustitutiva

Si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir datos que, debiendo haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente,Si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir datos que, debiendo haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente,
hubieran sido completamente omitidos en la misma, marque con una  “X”  la casilla “Declaración complementaria por inclusión de datos“.     

Cuando la presentación de esta declaración tenga por objeto anular y sustituir completamente a otra declaración anterior del mismo ejercicio en la cual se hubieran
consignado datos inexactos o erróneos, indique su carácter de declaración sustitutiva marcando con una “X” la casilla correspondiente. 

Número identificativo de la declaración anterior 
Declaración sustitutiva …................................................….....…….

Declaración complementaria por inclusión de datos ........................

Resumen de los datos incluidos en la declaración

01Número total de personas y entidades relacionadas en las hojas interiores o soporte ……………….….....….……

02Importe total anual de las operaciones relacionadas en las hojas interiores o soporte ……………...………………

Agencia Tributaria

03

04

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

Importe total de las operaciones relacionadas en la hoja anexo de arrendamiento de locales de negocio o
soporte …………………………………………………………………………………………………………………....……
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PROFILTEK SPAIN, S.A.
T

963921060
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X
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42.295.166,21
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45.441,70
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