
 
 

 

DECLARACION SOBRE LOS RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
EN LOS CASOS DE DECLARACION DE IRPF POR ESTIMACIÓN OBJETIVA 
 D_______________________________ con DNI_____________________ DECLARO, en mi condición de 
trabajador autónomo, los rendimientos de actividades económicas que se detallan, atendiendo a mi declaración del 
IRPF en la modalidad de estimación objetiva.   
Causas Económicas, Técnicas, organizativas o de producción determinantes de la inviabilidad el negocio o 
actividad.  

 

 
 

 
 

 
En virtud de la prescripción recogida en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, se  formula la presente Declaración jurada  sobre   las causas de situación legal de 
cese en la actividad, para lo que declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos  los datos que se consignan  en la presenta  declaración, así como el resto de 
documentos que acompaña. En caso  de ser datos inciertos los datos declarados, esta Mutua se reserva el derecho de reclamación de la prestación a que 
hubiera dado lugar. Declaro haber cumplido con las garantías y procedimientos regulados en la legislación laboral para el caso de existencia de trabajadores 
por cuenta ajena en la actividad a mi cargo. 

Firmado:  

 
 
 
 
 

 
   En     a     de                       de         

EJERCICIO 1( Año en el que se produce el cese- Trimestres del ejercicio) 
INGRESOS GASTOS PÉRDIDAS  

Ingresos de explotación: Consumo explotación:   
Sueldos y salarios: 

Otros ingresos: Seg. Social: 

Otros cargos de personal: 
Autoconsumo de  bienes y servicios: Reparaciones y conservación: 

Otros servicios: 
 Tributos: 

Gastos financieros: 
Amortizaciones: 
Otros gastos: 

Total Ingresos: Total Gastos: Total: 

EJERCICIO 2(año inmediatamente anterior al cese ) 
INGRESOS GASTOS PÉRDIDAS  

Ingresos de explotación: Consumo explotación:   
Sueldos y salarios: 

Otros ingresos: Seg. Social: 

Otros cargos de personal: 
Autoconsumo de  bienes y servicios: Reparaciones y conservación: 

Otros servicios: 
 Tributos: 

Gastos financieros: 
Amortizaciones: 
Otros gastos: 

Total Ingresos: Total Gastos: Total: 

EJERCICIO 3 ( Segundo año inmediatamente anterior al cese)  
INGRESOS GASTOS PÉRDIDAS  

Ingresos de explotación: Consumo explotación:   
Sueldos y salarios: 

Otros ingresos: Seg. Social: 

Otros cargos de personal: 
Autoconsumo de  bienes y servicios Reparaciones y conservación: 

Otros servicios: 
 Tributos: 

Gastos financieros: 
Amortizaciones: 
Otros gastos: 

Total Ingresos: Total Gastos: Total: 
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