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Bazkide agurgarria, 

 

Informatzen zaitugu prestazioa kobratzeko eskaera hau bete eta sinatu behar duzula eta 

eskatzen diren agiriekin Itzarri Enpleguko BGAEra bidali. Bidaltzeko erak:  

 

 Posta arrunta: San Antonio kalea, 2 – 01005 Vitoria-Gasteiz 

 Posta elektronikoa: itzarri@itzarri.eus 

 Fax: 945 00 05 01 

 Zuzenean Itzarri Enpleguko BGAEko bulegoan 

 

Itzarri Enpleguko BGAEko prestazioa kudeatu baino lehen ordainketaren inguruan fiskalki 

aholkatzeko gomendatzen dizugu. Bereziki, BGAE bat baino gehiago izanez gero.  

 

Halaber, prestazioa kobratzeari buruzko informazio fiskala doakizu.  Erantsitako 145 eredua, 

soilik Estatuko Ogasunean aitorpena egiten duten pertsonek bete behar dute. 

 

Zure esanetara gaude sortzen zaizun edozein zalantza argitzeko.  

 

Adeitasunez,  

 

mailto:itzarri@itzarri.
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PRESTAZIOA KOBRATZEARI BURUZKO INFORMAZIO FISKALA 

 

BGAE batetik jasotako prestazioak errenta aitorpenean lan-etekin moduan aitortu behar dira 

kobratutako ekitaldian, eta honako zerga-ondorioak izango dituzte.  

Euskal Autonomi Erkidegoan baliozko informazio fiskala. 

 

ZERGA-ONDORIOAK 

Heriotza: 

Gizarte Segurantzak erretiro moduan ematen dizkizun prestazioak Pertsona Fisikoen Errentaren 

gaineko Zerga (PFEZ) ordaintzeari lotuta daude, eta lan-etekin horri, Itzarri Enpleguko BGAEk zerga-

ekitaldi berean emandako prestazioak ere gehitu beharko dizkiozu, jarraian azaltzen den bezala:  

 

Kapital gisa kobratutakoa 

BGAE batetik kapital moduan jasotako lehen prestazioa 300.000 euroetaraino, %60an lan-etekin 

moduan errenta aitorpenean sartuko da (% 100ean hobaririk ez badago); ekitaldian zehar jaso 

diren gainerako diru-sarrerei gehituz. Hobaria prestazio osoaren %40koa izango da, baldin eta 

lehenengo ekarpena egin zenetik 2 urte igaro badira. Hobari hori aplikatuko zaie zergaldi berean 

kapital gisa kobratu diren prestazio guztiei (BGAE ezberdinetakoei); beraz, bazkide beraren BGAE 

bat baino gehiagoko onuraduna bazara, zergari begira, agian komeni zaizu ekitaldi berean 

eskatzea prestazio guztiak.  

 

KAPITAL PARTZIAL moduan kobratzea erabakitzen baduzu, kontuan hartu, hobaria lehen 

eskuratzean ezarriko dela, 300.000 euroetaraino. 

 

Foru Aldundiak urtero onesten dituen taulen arabera egingo dira atxikipenak prestazioetan, eta 

hobaria aplikatu osteko prestazioa etekin moduan hartuko da (horretarako eskubidea izanez gero). 

Kasu guztietan, ardurapean seme-alabarik ez duten pertsonentzako atxikipena hartuko da kontuan.  

 

Errenta gisa kobratutakoa 

Zergaldi jakin batean BGAE batetik jasotako prestazioa lan-etekin moduan sartuko da % 100ean 

errenta aitorpenean; ekitaldian zehar jaso diren gainerako sarrerei gehituz.  

 

Foru Aldundiak urtero onesten dituen taulen arabera egingo dira atxikipenak prestazioetan. Kasu 

guztietan, ardurapean seme-alabarik ez duten pertsonentzako atxikipena hartuko da kontuan.  
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HERIOTZA PRESTAZIO ESKAERA 

Langilearen izen-abizenak: 

 ..............................................................................................................................................  

NAN 

 ...............................  

Onuradun/en izen-abizenak: 

 .............................................................................................................................................. 
 ..............................................................................................................................................  

NAN 

 ............................... 
 ...............................  

TELEFONO-ZENBAKIA:  ..................................................................................................................................................  

 

HELBIDE FISKALA 

 Araba/Alava  Bizkaia  Gipuzkoa  Nafarroa  Estatua  Internazionala 
 

KOBRATZEKO MODUA 

 KAPITAL:  

 Guztia (zenbateko guztia)  
 Partziala ______________ Euro 

 HILEKO FINANTZA ERRENTA: Errentaren zenbatekoa_________ Euro 

 

Honako hau sinatzen duen/duten onuradunak/ek jakinarazten du/te langilearen heriotza dela eta, 
dagokion prestazioa Itzarri Enpleguko BGAEri eskatzen diola/diotela: 

 

……………......…………….n, .............(e)ko ......................................ren …..…..(e)an. 
 

Onuradun/en sinadura 
 
 
 
 

ESKAERARI ERANTSI BEHARREKO DERRIGORREZKO EGIAZTAGIRIAK 

 Titularraren eta onuradunaren NANaren fotokopia.  

 Banku-kontuaren ziurtagiria edo banku-laburpen baten fotokopia, non onuradunaren kontuaren 
titulartasuna azaltzen den. 
 

Itzarri Enpleguko BGAEn onuradunak izendatuta baldin badaude  

 Erregistro Zibilak emandako langilearen Heriotza-ziurtagiriaren fotokopia. 
 

Itzarri Enpleguko BGAEn onuradunak izendatuta EZ baldin badaude, honako lehentasun-ordea hau 
jarraituko da: 

1. Ezkontidea edo izatezko bikotekidea. 
2. Seme-alabak. 
3. Aurrekoa. 
4. Neba-arrebak. 
5. Oinordeko legalak. 

Eta beharrezko dokumentazioa hurrengoa izango da:  

 Erregistro Zibilak emandako langilearen Heriotza-ziurtagiriaren fotokopia. 

 Famili-liburuaren fotokopia, azken kidea agertzen den orrialderarte edo bizikidetzako ziurtagiria, 
ezkonduta edo antzeko maitasun-harremana duen beste edozeinekin elkartuta balego. 

 
 

Arduraduna 
ITZARRI ENPLEGUKO BGAE  -  San Antonio kalea, 2 behea - 01005-VITORIA-GASTEIZ   

Tel.: 945 000 500       NIF: V01373885 

Xedea eta Zilegitasuna 
Prestazioak, uko egiteak, intsuldaketak, ekarpen berriak eta prestazioei eragiten dien edozein egoera edo elementuak kudeatzea. Atxikipenak fiskalki kudeatzea. Bahitura eskaerei erantzutea. 
Erreklamazioak eta kexak kudeatzea. 

Hartzaileak  
 Pentsio Erakundeak (bazkide osoaren baimenarekin) 
 Arabako  /  Bizkaiako  /  Gipuzkoako  /  Nafarroako Foru Ogasuna  

 Foru Ogasunak  

Eskubideak  Pertsona interesdunak sartu, zuzendu, bere datuak ezabatu eta tratamendua mugatu edo aurka egiteko eskubidea du. Horretarako, tratamendu-arduradunaren zuzendaritzari idatzi bat bidali. 

Informazio gehigarria Informazioa gehi dezake itzarri@itzarri.eus helbidera idatzi bat bidaliz edo hurren helbidera zuzenduz: www.itzarri.eus/dokumentazioa 
 

http://www.itzarri.eus/


Ejemplar para la empresa o entidad pagadora

Modelo

145
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas     Retenciones sobre rendimientos del trabajo

Comunicación de datos al pagador (artículo 88 del Reglamento del IRPF)

Si prefiere no comunicar a la empresa o entidad pagadora alguno de los datos a que se refiere este modelo, la retención que se le practique podría resultar superior a la procedente. En tal caso, podrá recuperar la diferencia, 
si procede, al presentar su declaración del IRPF correspondiente al ejercicio de que se trate.
Atención: la inclusión de datos falsos, incompletos o inexactos en esta comunicación, así como la falta de comunicación de variaciones en los mismos que, de haber sido conocidas por el pagador, hubieran determinado una retención 
superior, constituye infracción tributaria sancionable con multa del 35 al 150 por 100 de las cantidades que se hubieran dejado de retener por esta causa. (Artículo 205 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria). 

......................   ..............................   ............................................   .................................................................... 

......................   ..............................   ............................................   ....................................................................

......................   ..............................   ............................................   ....................................................................

......................   ..............................   ............................................   .................................................................... 

Cómputo por entero de hijos o descendientes

En caso de hijos que convivan únicamente con Vd., sin 
convivir también con el otro progenitor (padre o madre), 

o de nietos que convivan únicamente con Vd., sin convivir 
también con ningún otro de sus abuelos, indíquelo 

marcando con una "X" esta casilla.

Atención: Si tiene 
más de cuatro hijos 
o descendientes, 
adjunte otro 
ejemplar con los 
datos del quinto y 
sucesivos.

Hijos o descendientes con discapacidad (grado de minusvalía reconocido)

Si alguno de los hijos o descendientes tiene reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, 
marque con una "X" la/s casilla/s que corresponda/n a su situación.

Grado igual o superior al 
33% e inferior al 65%

Grado igual o superior 
al 65%

Además, tiene acreditada la necesidad de ayuda de 
terceras personas o movilidad reducida

Año de 
nacimiento

Año de adopción o 
acogimiento (1)

(1)  Solamente en el caso de hijos adoptados o de menores acogidos. Tratándose de hijos adoptados que previamente hubieran estado acogidos, indique únicamente el año del acogimiento.

Datos de los hijos o descendientes menores de 25 años (o mayores de dicha edad si son discapacitados) que conviven con Vd. y que no tienen rentas anuales superiores a 8.000 euros.

2. Hijos y otros descendientes menores de 25 años, o mayores de dicha edad si son discapacitados, que conviven con el perceptor

Anualidades por alimentos en favor de los hijos. Importe anual que está Vd. obligado a satisfacer por resolución judicial  ......................................................................... 

Pensión compensatoria en favor del cónyuge. Importe anual que está Vd. obligado a satisfacer por resolución judicial  ............................................................................ 

4. Pensiones compensatorias en favor del cónyuge y anualidades por alimentos en favor de los hijos, fijadas ambas por decisión judicial

La empresa o entidad:
acusa recibo de la presente comunicación y documentación.

Manifiesto ser contribuyente del IRPF y declaro que son ciertos los datos arriba indicados, presentando 
ante la empresa o entidad pagadora la presente comunicación de mi situación personal y familiar, o de 
su variación, a los efectos previstos en el artículo 88 del Reglamento del IRPF.

__________________________________________ , ____ de _____________________ de _______

Firma del perceptor:

__________________________________________ , ____ de _____________________ de _______

Firma autorizada y sello  
de la empresa o entidad  
pagadora:

Fdo.: D / D.ª _______________________________________________________________________  Fdo.: D / D.ª _______________________________________________________________________  

6. Fecha y firma de la comunicación 7. Acuse de recibo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el perceptor tendrá derecho a ser informado previamente de la existencia 
de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información, de la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su 
representante, así como de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o cancelación de los mismos.

5. Pagos por la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual utilizando financiación ajena, con derecho a deducción en el IRPF

Si está Vd. efectuando pagos por préstamos destinados a la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual por los que vaya a tener derecho a deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF 
y la cuantía total de sus retribuciones íntegras en concepto de rendimientos del trabajo procedentes de todos sus pagadores es inferior a 33.007,20 euros anuales, marque con una "X" esta casilla .............

Importante: sólo podrán cumplimentar este apartado los contribuyentes que hayan adquirido su vivienda habitual, o hayan satisfecho cantidades por obras de rehabilitación de la misma, antes del 1 de enero de 2013.

......................................................  ............................   .............................................  ..................................................................  

......................................................  ............................   .............................................  ..................................................................  

Año de 
nacimiento

Grado igual o superior al 
33% e inferior al 65%

Grado igual o superior 
al 65%

Además, tiene acreditada la necesidad de ayuda de 
terceras personas o movilidad reducida

Ascendientes con discapacidad (grado de minusvalía reconocido)

Si alguno de los ascendientes tiene reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100,  
marque con una "X" la/s casilla/s que corresponda/n a su situación.

Convivencia con otros descendientes

Si alguno de los ascendientes convive también, al menos 
durante la mitad del año, con otros descendientes del mis-
mo grado que Vd., indique en esta casilla el número total 
de descendientes con los que convive, incluido Vd. (Si los 

ascendientes sólo conviven con Vd., no rellene esta casilla).

Datos de los ascendientes mayores de 65 años (o menores de dicha edad si son discapacitados) que conviven con Vd. durante, al menos, la mitad del año y que no tienen rentas anuales superiores a 8.000 euros.

3. Ascendientes mayores de 65 años, o menores de dicha edad si son discapacitados, que conviven con el perceptor

l Soltero/a, viudo/a, divorciado/a o separado/a legalmente con hijos solteros menores de 18 años o incapacitados judicialmente y sometidos a patria potestad prorrogada o 
rehabilitada que conviven exclusivamente con Vd., sin convivir también con el otro progenitor, siempre que proceda consignar al menos un hijo o descendiente en el apartado 
2 de este documento  .........................................................................................................................................................................................................................  

l Casado/a y no separado/a legalmente cuyo cónyuge no obtiene rentas superiores a 1.500 euros anuales, excluidas las exentas ..............................................................  

NIF del cónyuge (si ha marcado la casilla 2, deberá consignar en esta casilla el NIF de su cónyuge)  .............  

l Situación familiar distinta de las dos anteriores (solteros sin hijos, casados cuyo cónyuge obtiene rentas superiores a 1.500 euros anuales, ..., etc.)  .................................
 (Marque también esta casilla si no desea manifestar su situación familiar).

3

Situación familiar:

Discapacidad (grado de minusvalía reconocido) Igual o superior al 65%  ....Igual o superior al 33% e inferior al 65%  ....

Si anteriormente estaba Vd. en situación de desempleo e inscrito en la oficina de empleo y la aceptación del puesto de trabajo actual ha exigido 
el traslado de su residencia habitual a un nuevo municipio, indique la fecha de dicho traslado  ............................................................................  

Movilidad geográfica:

Además, tengo acreditada la necesidad de ayuda 
de terceras personas o movilidad reducida  ........

1. Datos del perceptor que efectúa la comunicación
 Apellidos y Nombre NIF  Año de nacimiento

2

1

Marque esta casilla si, en el plazo comprendido en los 5 períodos impositivos anteriores al ejercicio al que corresponde la presente comunicación, ha percibido rendimientos del trabajo con período de 
generación superior a 2 años, a los que, a efectos del cálculo del tipo de retención le haya sido aplicada la reducción por irregularidad contemplada en el artículo 18.2 de la Ley del Impuesto y, sin embargo, 
posteriormente usted no haya aplicado la citada reducción en su correspondiente autoliquidación del Impuesto sobre la Renta  .................................................................................................................  

Obtención de rendimientos con período de generación superior a 2 años durante los 5 períodos impositivos anteriores:



Ejemplar para el perceptor

Modelo

145
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas     Retenciones sobre rendimientos del trabajo

Comunicación de datos al pagador (artículo 88 del Reglamento del IRPF)

Si prefiere no comunicar a la empresa o entidad pagadora alguno de los datos a que se refiere este modelo, la retención que se le practique podría resultar superior a la procedente. En tal caso, podrá recuperar la diferencia, 
si procede, al presentar su declaración del IRPF correspondiente al ejercicio de que se trate.
Atención: la inclusión de datos falsos, incompletos o inexactos en esta comunicación, así como la falta de comunicación de variaciones en los mismos que, de haber sido conocidas por el pagador, hubieran determinado una retención 
superior, constituye infracción tributaria sancionable con multa del 35 al 150 por 100 de las cantidades que se hubieran dejado de retener por esta causa. (Artículo 205 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria). 

......................   ..............................   ............................................   .................................................................... 

......................   ..............................   ............................................   ....................................................................

......................   ..............................   ............................................   ....................................................................

......................   ..............................   ............................................   .................................................................... 

Cómputo por entero de hijos o descendientes

En caso de hijos que convivan únicamente con Vd., sin 
convivir también con el otro progenitor (padre o madre), 

o de nietos que convivan únicamente con Vd., sin convivir 
también con ningún otro de sus abuelos, indíquelo 

marcando con una "X" esta casilla.

Atención: Si tiene 
más de cuatro hijos 
o descendientes, 
adjunte otro 
ejemplar con los 
datos del quinto y 
sucesivos.

Hijos o descendientes con discapacidad (grado de minusvalía reconocido)

Si alguno de los hijos o descendientes tiene reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, 
marque con una "X" la/s casilla/s que corresponda/n a su situación.

Grado igual o superior al 
33% e inferior al 65%

Grado igual o superior 
al 65%

Además, tiene acreditada la necesidad de ayuda de 
terceras personas o movilidad reducida

Año de 
nacimiento

Año de adopción o 
acogimiento (1)

(1)  Solamente en el caso de hijos adoptados o de menores acogidos. Tratándose de hijos adoptados que previamente hubieran estado acogidos, indique únicamente el año del acogimiento.

Datos de los hijos o descendientes menores de 25 años (o mayores de dicha edad si son discapacitados) que conviven con Vd. y que no tienen rentas anuales superiores a 8.000 euros.

2. Hijos y otros descendientes menores de 25 años, o mayores de dicha edad si son discapacitados, que conviven con el perceptor

Anualidades por alimentos en favor de los hijos. Importe anual que está Vd. obligado a satisfacer por resolución judicial  ......................................................................... 

Pensión compensatoria en favor del cónyuge. Importe anual que está Vd. obligado a satisfacer por resolución judicial  ............................................................................ 

4. Pensiones compensatorias en favor del cónyuge y anualidades por alimentos en favor de los hijos, fijadas ambas por decisión judicial

La empresa o entidad:
acusa recibo de la presente comunicación y documentación.

Manifiesto ser contribuyente del IRPF y declaro que son ciertos los datos arriba indicados, presentando 
ante la empresa o entidad pagadora la presente comunicación de mi situación personal y familiar, o de 
su variación, a los efectos previstos en el artículo 88 del Reglamento del IRPF.

__________________________________________ , ____ de _____________________ de _______

Firma del perceptor:

__________________________________________ , ____ de _____________________ de _______

Firma autorizada y sello  
de la empresa o entidad  
pagadora:

Fdo.: D / D.ª _______________________________________________________________________  Fdo.: D / D.ª _______________________________________________________________________  

6. Fecha y firma de la comunicación 7. Acuse de recibo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el perceptor tendrá derecho a ser informado previamente de la existencia 
de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información, de la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su 
representante, así como de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o cancelación de los mismos.

5. Pagos por la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual utilizando financiación ajena, con derecho a deducción en el IRPF

Si está Vd. efectuando pagos por préstamos destinados a la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual por los que vaya a tener derecho a deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF 
y la cuantía total de sus retribuciones íntegras en concepto de rendimientos del trabajo procedentes de todos sus pagadores es inferior a 33.007,20 euros anuales, marque con una "X" esta casilla .............

Importante: sólo podrán cumplimentar este apartado los contribuyentes que hayan adquirido su vivienda habitual, o hayan satisfecho cantidades por obras de rehabilitación de la misma, antes del 1 de enero de 2013.

......................................................  ............................   .............................................  ..................................................................  

......................................................  ............................   .............................................  ..................................................................  

Año de 
nacimiento

Grado igual o superior al 
33% e inferior al 65%

Grado igual o superior 
al 65%

Además, tiene acreditada la necesidad de ayuda de 
terceras personas o movilidad reducida

Ascendientes con discapacidad (grado de minusvalía reconocido)

Si alguno de los ascendientes tiene reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100,  
marque con una "X" la/s casilla/s que corresponda/n a su situación.

Convivencia con otros descendientes

Si alguno de los ascendientes convive también, al menos 
durante la mitad del año, con otros descendientes del mis-
mo grado que Vd., indique en esta casilla el número total 
de descendientes con los que convive, incluido Vd. (Si los 

ascendientes sólo conviven con Vd., no rellene esta casilla).

Datos de los ascendientes mayores de 65 años (o menores de dicha edad si son discapacitados) que conviven con Vd. durante, al menos, la mitad del año y que no tienen rentas anuales superiores a 8.000 euros.

3. Ascendientes mayores de 65 años, o menores de dicha edad si son discapacitados, que conviven con el perceptor

l Soltero/a, viudo/a, divorciado/a o separado/a legalmente con hijos solteros menores de 18 años o incapacitados judicialmente y sometidos a patria potestad prorrogada o 
rehabilitada que conviven exclusivamente con Vd., sin convivir también con el otro progenitor, siempre que proceda consignar al menos un hijo o descendiente en el apartado 
2 de este documento  .........................................................................................................................................................................................................................  

l Casado/a y no separado/a legalmente cuyo cónyuge no obtiene rentas superiores a 1.500 euros anuales, excluidas las exentas ..............................................................  

NIF del cónyuge (si ha marcado la casilla 2, deberá consignar en esta casilla el NIF de su cónyuge)  .............  

l Situación familiar distinta de las dos anteriores (solteros sin hijos, casados cuyo cónyuge obtiene rentas superiores a 1.500 euros anuales, ..., etc.)  .................................
 (Marque también esta casilla si no desea manifestar su situación familiar).

3

Situación familiar:

Discapacidad (grado de minusvalía reconocido) Igual o superior al 65%  ....Igual o superior al 33% e inferior al 65%  ....

Si anteriormente estaba Vd. en situación de desempleo e inscrito en la oficina de empleo y la aceptación del puesto de trabajo actual ha exigido 
el traslado de su residencia habitual a un nuevo municipio, indique la fecha de dicho traslado  ............................................................................  

Movilidad geográfica:

Además, tengo acreditada la necesidad de ayuda 
de terceras personas o movilidad reducida  ........

1. Datos del perceptor que efectúa la comunicación
 Apellidos y Nombre NIF  Año de nacimiento

2

1

Marque esta casilla si, en el plazo comprendido en los 5 períodos impositivos anteriores al ejercicio al que corresponde la presente comunicación, ha percibido rendimientos del trabajo con período de 
generación superior a 2 años, a los que, a efectos del cálculo del tipo de retención le haya sido aplicada la reducción por irregularidad contemplada en el artículo 18.2 de la Ley del Impuesto y, sin embargo, 
posteriormente usted no haya aplicado la citada reducción en su correspondiente autoliquidación del Impuesto sobre la Renta  .................................................................................................................  

Obtención de rendimientos con período de generación superior a 2 años durante los 5 períodos impositivos anteriores:
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