
Перевод с русского языка на испанский язык 
Traducción del ruso al español 

Anexo № 1 
3990 8018 a la orden del Servicio Federal Tributario de Rusia 

 del 30.10.2015 N MMB-7-11/485@ 
  

CERTIFICADO SOBRE LA RENTA DE LA PERSONA FÍSICA 
EN EL AÑO _____ № ______ del __________ 

Índice 1 número de corrección 000 en la ISPT (código) ___________ 
 

Modelo №2-IRPF 
Código según KND (Clasificador de documentación fiscal) 1151078 

1. Datos del agente fiscal 
Código OKTMO (Clasificador ruso de territorios de entidades municipales) ____________ Teléfono ____________ 
CIF (código de identificación fiscal) ____________ C.C.A. (código de concepto de alta) ____________ 
Agente fiscal ____________ 
2. Datos de la persona física – perceptor de la renta 
NIF en la Federación Rusa (número de identificación fiscal) ____________ 
NIF en el país de nacionalidad ___________ 
Apellido ____________  Nombre ____________ Patronímico* ____________ 
Status del contribuyente ____  Fecha de nacimiento __________  Nacionalidad (código del país) ___________ 
Código de documento de identidad_____ Serie, número de documento _________ 
Domicilio en la Federación Rusa: Código Postal _________  Código de entidad _________ 
distrito ____________, ciudad _________, localidad _________________ 
calle de _________, casa _________, bloque __, apartamento _________ 
Código del país de residencia: Domicilio:_______ 
3.Renta gravada según el tipo: 13% 

Mes Código 
de la 
renta 

Renta Código de 
deducción 

Deducción  Mes Código 
de la 
renta 

Renta Código de 
deducción 

Deducción

           
           
           
           
           
           

 4. Deducciones tributarias estandartizadas, sociales y patrimoniales  
Código de 
deducción  

Cantidad de 
deducción 

Código de 
deducción  

Cantidad de 
deducción 

Código de 
deducción  

Cantidad de 
deducción 

Código de 
deducción  

Cantidad de 
deducción 

        
Notificación que confirma el derecho de deducción tributaria social: № ____ Fecha ______ Código de la ISPT 
Notificación que confirma el derecho de deducción tributaria patrimonial: № ____ Fecha ______ Código de la ISPT 
5. Total de la renta e impuesto 
Total de la renta  Impuesto retenido  
Base imponible  Impuesto transferido  
Impuesto calculado  Impuesto retenido excesivamente por el 

agente fiscal 
 

Importe de pagos anticipados fijos  Impuesto no retenido por el agente 
fiscal 

 

Notificación que confirma el derecho a reducir el impuesto de pagos anticipados fijos: № ____ Fecha ______ 
Código de la ISPT _____ 

El Agente Fiscal (1 – agente fiscal, 2 – representante apoderado): 1  
____________________________  firmado 
 (apellido, nombre, patronímico)*  (firma)  

Sello:  
 
Documento que acredita facultades del representante ___________________ 
 
*El patronímico se indica en caso de su existencia. 
 


