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II. DEDUC
1. Aporta

Cont
Dese
Form
Hora
 F
 R
 TOT

2. Impues
3. Anticip
4. Valor d
5. Otras d
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5. Otras d
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: C. Salou, 19
110000  
uenta cotizaci
uridad Social: 
de liquidación 
NGOS 
ones salariale

Salario B
mentos salarial
Plus transport
Plus compens
Plus de super
ones no salari
Indemnizacion
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rsonas físicas

specie 
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ENCIÓN DEL 

…………………
ATyEP) y 
ación profesion

alarios e Im

Paz Amor 

esional: Geren

30 

%   

  
  
  

…………………

ptos de recau
  
  
  

  
  

  
  

o de 2009 
    RECIBÍ 
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nta. 
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Cálcul
Salaria

Tomam
de trab

Cotizac
empres

• 2
• 2
• T

Cotizac

• S
d

• 
• 
• T

e transport

e comedor 

IPREM 52

lo de la
medades 

ermina igu

2309.31 +
misma can

tidad obte
identes de
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