
 

 

 
Bilbao, 24 de abril de 2018 

 
 
Estimado/a compañero/a: 
  
Te recuerdo que el próximo 2 de mayo comienza la 
Campaña de Renta correspondiente al Ejercicio 
Económico 2017, la cual finalizará el 29 de junio. 
Para ello, ya tienes a tu disposición en la extranet 
colegial el Certificado de Cuotas colegiales y el 
10-T con los importes que, en su caso, hayas 
percibido a lo largo del año 2017 por el Turno de 
Oficio y Guardias o actividad profesional 
relacionada con nuestro Colegio (excepto EPJ), así 
como la cantidad retenida por IRPF. 
 
Para obtener los datos económicos del ejercicio 
debes acceder a la extranet de nuestra web, a 
través de este enlace, identificándote con tu usuario 
(nº de colegiado) y contraseña. Si no recuerdas la 
contraseña debes acudir al apartado “¿Ha olvidado 
su contraseña?” y recibirás una nueva. 
 
Una vez dentro, accedes a la pestaña “Datos 
económicos” y en el apartado “Certificados”, 
seleccionas el ejercicio económico y pinchas en 
“resumen de datos económicos del ejercicio” y 
después en “Impuesto sobre la renta de personas 
físicas (10-T)”. 
 
Si solo has pagado cuotas y no has percibido 
ninguna cantidad, basta con que accedas a 
"Certificado de cuotas pagadas al colegio". 
 
Sin otro particular, recibe un cordial saludo, 

 
Bilbo, 2018ko apirilak 24 

 
 
Lankide estimatua: 
 
Honen bidez jakinarazten dizut maiatzaren 2an 
Errenta aitorpena egiteko epea hasiko dela (eta 
ekainaren 29an bukatu), 2017ko ekitaldiari 
dagokionez. Horrenbestez, elkargoaren extranetean 
eskuragai dituzu: batetik, elkargoaren kuotei 
buruzko ziurtagiria, eta, bestetik, 10-T delakoa 
(bertan 2017an elkargoak ofiziozko txandak, 
guardiak edo bestelako lanak egiteagatik 
ordaindutakoa agertuko zaizu –salbu eta Praktika 
Juridikoko Eskolak ordaindutakoa–, baita PFEZgatik 
atxikitutako dirua). 
 
Datuak eskuratzeko, gure web orrialdearen 
extranetean sartu –lotura hau erabili ahal duzu–, 
zure burua identifikatu (elkargokide zenbakia) eta 
pasahitza idatzi. Pasahitza ahaztu bazaizu, “¿Ha 
olvidado su contraseña? / Pasahitza ahaztu 
duzu?”atalera jo eta berria jasoko duzu. 
 
Ondoren, “Datos económicos / Datu ekonomikoak” 
sakatu eta horren ostean, “Certificados / 
Ziurtagiriak” atalaren barruan, nahi duzun ekitaldi 
ekonomikoa aukeratu, eta “Resumen de datos 
económicos del ejercicio / Ekitaldiaren datu 
ekonomikoen laburpena” sakatu; azkenik, 
“Impuesto sobre la renta de personas físicas (10-
T) / Pertsona Fisikoen gaineko Zerga” sakatu. 
 
Elkargoaren kuotak ordaindu badituzu, elkargotik 
dirurik jaso gabe, nahikoa da atal honetara jotzea: 
"Certificado de cuotas pagadas al colegio / 
Elkargoari ordaindutako kuoten ziurtagiria". 
 
Besterik gabe, jaso agur bero bat. 
 

 

ESTEBAN UMEREZ 

SECRETARIO / IDAZKARIA 

https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/Core/Login.aspx
https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/Core/Login.aspx

