Supuesto con rendimientos de trabajo y rendimientos de actividades
profesionales (EDS)
Amalia Miralles Pérez, con DNI 69662065X, soltera y sin hijos, su fecha de nacimiento es 12/09/1980,
reside en Castilla y León en la C/ Sotoserrano nº23 37004 Salamanca

Rendimientos de actividades profesionales
Amalia es abogada y ejerce su actividad profesional en un despacho propio por las tardes.
Epígrafe IAE 731
Todos los datos son sin IVA:
Facturación por servicios prestados................................................... 20.000 €
Ingresos por conferencias .................................................................... 1.000 €
Régimen especial de la seguridad Social (RETA) .................................. 3.000 €
Cuota anual colegio de abogados ........................................................... 480 €
Alquiler del despacho .......................................................................... 3.600 €
Adquisición de revistas jurídicas (Otros consumos de explotación) ....... 120 €
Gasto por suministro de telefonía........................................................... 480 €
Limpieza del local (Otros servicios de explotación) ................................ 500 €
Pagos fraccionados ............................................................................... 2.000 €

Rendimientos de trabajo personal
Por la mañana Amalia trabaja para BARRIAGA ASOCIADOS SA. Según consta en el certificado que le ha
entregado su empresa, ha recibido un sueldo bruto anual de 20.000 € y le han descontado 1.500 € en
cuotas a la seguridad social. Durante el año 2020 le han retenido 3.200 €
La entidad para la que trabaja es promotora de un plan de pensiones y ha aportado en su nombre 1.200
€ (Régimen de deducción de la BI 1), realizando Amalia una aportación adicional de 1.000 €

Rendimientos de capital mobiliario
Ha recibido 5.000 € en concepto de dividendos de unas acciones que compró en 2015 a los que se les ha
practicado unas retenciones de 950 €. Los gastos de Admón y depósito en 2020 ascendieron a 50 €
Por intereses de su cuenta corriente ha recibido 20 €

Imputación de renta
Posee una plaza de garaje que está a su disposición, cuyo valor catastral revisado es 18.000 €
C/Tornavacas nº 32 37003 Salamanca

Deducción de la cuota íntegra: Donativo a entidad regulada en la Ley 49/2002 de 23 de
diciembre
200 €.
Grupo de trabajo Aplifisa IES Venancio Blanco. 21 de abril de 2021
Rosa I. Báez Moreno

