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lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Declaración 2OOB, ¿te acuerdas? ¡cuando tenías cÚrro!

Documento de ingreso y porculac¡ón
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1 er Anell ido 20. Aoell¡do Apodo humillante del colego Nombre ,

POR FAVOR, mídete el brazo
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Es Por si ¡ntentas hacernos alguna

pirula y te entrullamos, para ir haciendo

ya el traje, que luego todo son pr¡sas

ocunacionf]
Marca lo que corresponda:

Despedido [f
Con los coiones Por corbata ff

Soy dueño det banco fl

H¡os[--l---.l
i  Has oensado en ven-

d-erlos para experimen- Sí El No E
tos farmacéuticos?

Marca el pais en el que tienes la pasta"Kn
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Salúdales de nuestra Parte'

ino  podemos hacer  mucho más!
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¿Estás tarareándo algo mientras rellenas este

impreso? sí H No El

Canción

En caso de haber respond¡do Si, un 1 Oolo de tu

oectaración irá a las arcas de la SGAE

ZP dice que estamos sal iendo de la crisis
En tu opin¡ón ZP es...

E Un cretinazo E Un anormal E Un gran estádista

E Un memo E Un tontolculo EJ Un personaje de ñcción

[J un qilipollas u un pasmao E todo lo anterior
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Marca en negro los mes
que curras para pagar a

Hacienda:
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¡ROMPE ALGO!
te sent¡rás

mejor
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Entre estas dos imágenes hay 87 diferencias

tr Soy ciego

Yo no veo
ninguna
diferenc¡a

El castillo
de Grayskull
mola 87
veces más

Puede que
no sea el
momento nl
e¡ lugat pere
ite Ia chupo
por 1 5 euros!
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Ingresos netos flll3
Regalos de Navidad

(jveñga!, sabeñós que

tu abuela te sigue dando

urr Soblecito con Pastal)

lngresos netos-]
(es que añtes has Puesto

tan P€o que no nos 1o

creeños)

Dos Coca-colasf3
Tapa calamares

A devolverflllllll

-_a-------------de

AQU1 tampoco
¿qué? p la heños
Ca$ao, ¿no?

L

E Para asignaciones túbutarias estoy yo' amlgos

Para la santisima Y chulísi-
nra Madre lgles¡a
(uhm.., ¿qué hace un
ob¡spo diseñando este
formulario?)

Para ñnes sociales y cosas así, h¡ppies

Para sacarle las castañas del fuego a
algún banco

E Para los ninjas, que no se
s¡ son una rel¡gión o qué
son,pero moian muchis¡nro

fl Para comprarles desPer-
tadores a los d¡Putados, a
ver si así llegan al trabajo
alguna vez

fl Para mi, qué coño, que
llevo toda la tarde Pelean-
dome con esie Papeleo
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