MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO SOCIAL
DE LA MARINA

Borrar

Declaración de rentas
Antes de cumplimentar este impreso lea atentamente la información que figura en el dorso
Anual para subsidio de mayores de 52/55 años sin variaciones de rentas y/o cargas familiares (1)
Anual para subsidio de mayores de 52/55 años con variación de rentas y/o cargas familiares (2)
Otras prestaciones (3)

Nombre y apellidos
DNI o NIE

Fecha de la solicitud

Si han variado sus rentas, los familiares a su cargo o las rentas de sus hijos o su cónyuge, en su caso, cumplimente los siguientes datos
correspondientes al primer mes en que se haya producido esta circunstancia

Datos relativos a la variación
Datos
DNI o NIE
Primer Apellido
Segundo Apellido
Nombre
Fecha de nacimiento
Continúan a su cargo
Trabajos/pensiones
Capital mobiliario
Capital inmobiliario
Actividades
profesionales/agrarias
Otras rentas
TOTAL RENTAS
FECHA VARIACIÓN

Titular

Cónyuge

Hijo 1

Hijo 2

Hijo 3

___ ___ ___
___ ___ ___
___ ___ ___
___ ___ ___
___ ___ ___
___ ___ ___

0,00

SI

NO

0,00

Diligencia de documentación presentada en el trámite de la solicitud

SI

NO

SI

0,00

NO

0,00

SI

NO

0,00

(a cumplimentar por el Instituto Social de la Marina)
COTEJADO

DOCUMENTOS

RECIBIDO

REQUERIDO

Observaciones

Se expide la presente diligencia de verificación de los datos reflejados en este impreso y los que aparecen en los documentos aportados.
En el caso de que se le requiera la aportación de documentación, dispone, según lo establecido en el art. 25.1 del R. Decreto 625/85, de 2 de abril, de un plazo de
15 días para su presentación, transcurrido el cual se procederá a la modificación o a la suspensión del derecho conforme a lo previsto en el art. 299 b) del texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, sin perjuicio de que pueda ser reanudado
tras su presentación.

Firma del solicitante

Fecha de presentación de la solicitud y firma del receptor

____________ a ____ de ______________ de 20______

Fdo.

Sello de la Unidad:

______________ a ____ de __________de 20_____

Fdo.

PROTECCIÓN DE DATOS.- La presente declaración contiene datos de carácter personal que forman parte de un fichero de titularidad de la Dirección General del
Servicio Público de Empleo Estatal, y autoriza a dicho titular a tratarlos automatizadamente con la única finalidad de gestionar funciones derivadas del motivo de la
solicitud y, en su caso, cederlos a los Organismos señalados en la Orden TAS/4231/2006, de 26 de diciembre, a efectos de completar su gestión. Conforme a la Ley
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter personal, podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en las oficinas de
prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal.

Información para la cumplimentación de la declaración
PARA MANTENER EL SUBSIDIO DE MAYORES DE 52/55 AÑOS, ANUALMENTE DEBERÁ PRESENTAR UNA DECLARACIÓN DE SUS INGRESOS Y LOS
DE LA UNIDAD FAMILIAR, EN SU CASO.

1) Marque esta opción si no han variado sus rentas y cargas familiares desde la solicitud del subsidio o la última declaración o lo han hecho por un
importe inferior al 75% del Salario Mínimo Interprofesional vigente, excluidas dos pagas extraordinarias.
Debe cumplimentar únicamente nombre y apellidos, DNI y firma.

2) Marque esta opción si han variado sus datos, los de su cónyuge y/o los hijos menores de 26 años o mayores si son discapacitados, así como los
menores acogidos, que convivan con Ud. o estén económicamente a su cargo.
De igual modo si Ud., su cónyuge o sus hijos obtienen nuevas rentas o varían las ya declaradas superando el 75% del salario mínimo interprofesional
vigente, excluidas la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, desde la solicitud o declaración anterior, debe indicarlas, así como la fecha en
la que se hayan obtenido o en que se haya producido la variación.
Los mayores de 52 ó 55 años que inicien el subsidio antes del 17/03/2013 solamente deben declarar las variaciones de sus rentas y los mayores de 55
años que lo inicien a partir de dicha fecha deberán declarar las variaciones de sus rentas, las de su cónyuge y/o las de sus hijos.
PARA ACREDITAR EL MANTENIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS, DEBE DECLARAR CUALQUIER VARIACIÖN DE RENTAS Y/O FAMILIAR
QUE SE HAYA PRODUCIDO

3) Marque esta opción si, en el caso de la prestación contributiva, los hijos obtienen rentas superiores al salario mínimo interprofesional, o si, en el caso
del subsidio por desempleo o la renta activa de inserción, han variado sus rentas o las obtenidas por los miembros de su unidad familiar por un
importe superior al 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias o han variado los familiares a
su cargo.

Rentas a declarar para mantener el requisito de carencia
SE TIENEN EN CUENTA:
Trabajo/pensiones:
•

EL TOTAL DE LAS RENTAS BRUTAS DEL TRABAJADOR POR CUENTA AJENA, BECAS U OTRAS AYUDAS SIMILARES

•

EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO QUE SUPERE LA INDEMNIZACIÓN LEGAL

•

LOS INGRESOS BRUTOS DE TODO TIPO DE PENSIONES Y PRESTACIONES, EXCEPTO LA PRESTACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR HIJO A CARGO Y EL COBRO
ANTICIPADO DE LA DEDUCCIÓN FISCAL DE LA MUJER TRABAJADORA CON HIJOS MENORES DE 3 AÑOS.

Rentas de capital mobiliario:
• LOS RENDIMIENTOS BRUTOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS E INVERSIONES FINANCIERAS DE LOS BIENES INMUEBLES ARRENDADOS.

Rentas de capital inmobiliario:
• LAS IMPUTACIONES DE RENTAS DE BIENES INMOBILIARIOS, NO ARRENDADOS Y DIFERENTES DE LA VIVIENDA HABITUAL.

Rentas de actividades profesionales/ agrarias:
• SE COMPUTAN COMO RENTAS EL RENDIMIENTO NETO REDUCIDO (INGRESOS MENOS GASTOS) DE LOS DISTINTOS TIPOS DE ACTIVIDADES POR CUENTA PROPIA, ASÍ
COMO EL IMPORTE NETO DE LAS SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD AGRARIA.

Otras rentas:
• SE INCLUYEN LAS RENTAS DE LAS PLUSVALÍAS O GANANCIAS PATRIMONIALES, DERIVADAS DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EXCEPTO EL DE LA
VIVIENDA HABITUAL, PREMIOS DE LOTERÍA O SIMILARES Y EL RENDIMIENTO PRESUNTO DEL PATRIMONIO, FONDOS DE INVERSIÓN O PLANES DE JUBILACIÓN,
OBTENIDAS POR LA APLICACIÓN DE LA REGLA DE CÁLCULO QUE SE INDICA MÁS ADELANTE

COMO CALCULARLAS:
Rentas periódicas:
-

Si se perciben mensualmente, cumplimente el importe percibido y la fecha en que se obtuvieron.

-

Si no se perciben mensualmente, y la periodicidad es superior al año, cumplimente el resultado de dividir el importe entre 12 meses, y si es inferior, entre
el número de meses a que corresponda, e indique igualmente la fecha en que se obtuvieron.

Rentas percibidas en un pago único:
En caso de enajenación de bienes inmuebles, a excepción de la vivienda habitual, rescate de planes de pensiones, etc., cumplimente el rendimiento obtenido
durante la percepción del subsidio, por la diferencia entre el precio de transmisión y el de adquisición, dividido entre 12 meses, e indique la fecha en se produjo.
Otras ganancias patrimoniales obtenidas durante la percepción del subsidio. Cumplimente el importe obtenido de la diferencia entre la ganancia y la pérdida
patrimonial dividido entre 12 meses, e indique la fecha en la que obtuvo dicho ganancia.
Si desde la solicitud o declaración anterior dispone de bienes de patrimonio, fondos de inversión mobiliaria e inmobiliaria, fondos o planes de jubilación o
cualquier otra forma de inversión de capital, a excepción de la vivienda habitualmente ocupada por Ud. y de los bienes cuyas rentas hayan sido ya computadas,
cumplimente en “Otras rentas”, el resultado de aplicar el 50% (cuando el derecho nació antes del 15/07/2012) y el 100% (cuando el derecho nace a partir del
15/07/2012) del interés legal del dinero vigente sobre el valor del bien, fondo o plan, dividido entre 12 meses, e indique la fecha en que debe ser imputado.
En el apartado de observaciones podrá indicar, con la mayor brevedad y claridad posible, cualquier dato que considere importante para tramitar la declaración.

