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lmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. Ejercicio 2014

Confirmación del borrador de la declarac¡ón
Documento de ingreso o devolución

Ejercicio: 2tOtLt4 Período o lR

Número de justifrcante:

'1036830322735

Opción de tributación: INDIVIDUAL

Modelo

100MINISTERIO
DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIoNË5 PÚBLICAS

Resumen de la declaración correspondiente al borrador remit¡do por la Agencia Tributaria.

Primer declarante.
NIF (a cumplimentar por el contribuyente) .......

Apellidos y nombre:

RISCO AVILA GABRIEL
Dom¡ciilo:

Cónyuge.
NIF (a cumplimentar por el contribuyente) ....

Apellidos y nombre:

Base general
Cuota derivada de la escala de

gravamen general estatal a la base
Base del ahono

Cuota derivada de la escala de
gravamen complementaria a la base

Cuota estatal Cuota íntegra autonómicadel aho¡ro

Resultado de la declaración

lmporte del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contr¡buyente:

Resultado a ingresar o a devolver

Fraccionamiento del pago e ingreso.
si el importe que frgura en la casilla 620 es una cant¡dad positiva indique, marcando con

una "X" la casilla coÍrespondiente, s¡ desea o no fraccionar el pago en dos plazos y consigne en

la casilla I r el importe que vaya a ingresar: la total¡dad, si no fracciona el pago, o el 60 por 100

si fracciona el pago en dos plazos.

NO FRACCIONA el paso sÍ rnncclo¡ln el pago en 2 plazos

lngreso efectuado a favor del Tesoro Público. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la

Agenc¡a Estatal de Administración Tributaria de autol¡qu¡daciones.

lmporte (de la totalidad o del primer plazo) ............

lndique la forma de pagol

Cuota derivada de la escala de
gravamen complementaria a la base

530 574,6t

Cuota estatal

Cuota derivada de la escala de gra-
vamen del ahorro a la base liquidable

del ahorro

Cuota liquida autonómica

lmporte del 2." plazo ...
En caso de adeudo en cuenta, consigne en el apartado "Cuenta bancaria" los datos completos de la cuenta

en la que desee que le sea cargado el importe de este pago.
(40% de la casilla 620)

DeVOIUCión. Si et importe que figura en la casilla 620 es una cantidad negat¡va, marque con una"X" la casilla que corresponda:

Devolución: SÔI ICITA I A NtrVc)I IICIóN POR TRANSFFRFNCIA lmporte

lmportante: s¡ solicita la devoluc¡ón, consigne en el apartado "Cuenta bancaria" los datos completos de la cuenta en la que desee recib¡r la transferencia bancaria

Opciones de pago del segundo plazo.

S¡ ha optado por fraccionar el pago en dos plazos, indique a continuación, marcando con

una "X" la casilla correspondiente, si desea o no domiciliar el pago del 2.o plazo en Entidad

colaboradora.

NO DOMICILIA sí DoMlClLlA el pago del 2.o plazo

Si opta por domicil¡ar el pago del 2.o plazo en Entidad colaboradora, consigne en la casilla

| : el importe de dicho plazo y cumplimente en el apartado "Cuenta bancaria" los datos completos

de la cuenta en la que desee domiciliar el pago.

N" de cuenta IBAN

Cuenta
bancaria.

Asignación Tributaria a favor de:
La lgiesia Católica .....................

S¡ el impone que figura en la casilla 620 es una cantidad negativa y solicita la devolución,
consigne los datos completos de la cuenta bancaria de la que sea titular en la que desee que le

sea abonado mediante transferencia el importe correspondiente.

Si el importe que figura en la casilla 6ã) es una cant¡dad positiva y opta por realizar el pago o pagos correspondientes mediante adeudo en cuenta o domiciliación

bancaria, consigne los datos completos de la cuenta bancaria de la que sea t¡tular en la que desee que le sean cargados dichos pagos.

Otros fines sociâies

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
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BoRRADoR DE DEcl-¡RaclÓ¡¡

de SALAMANCA

ntribuyente: RISCO AVILA GABRIEL

Opción de tributación: INDIvIDUAL

Rendimientos del trabaio

Retribuciones dinerarias

Total ingresos integros computables [(01 )+(05)+(06)+(07)+(08)-(09)]
Cotizac. Seguridad Social, Mutualidad Funcionarios, detracciones derechos pasivos y Coleg.Huérfanos...........

Total gastos deducibles

Rendimiento neto [(10) (15)]

Reducción general de rendimientos del trabajo....

Rendimiento neto reducido t(16)-(1 7)-(1 B)-(1 9)-(20)l

Rendimlenlos del cap¡tal mobillario

RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO A INTEGRAR EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

lntereses de cuentas, depósitos y de activos financieros en general

Total de insresos íntegros [(22)+(23)+Qa)+(25)+(26)+(27)+(28)+(29)-(30)]
Rendimiento neto [(31 )-(32)]
Rendimiento neto reducido t(33)-(34)l

Base lmponible general y base lmponlbte del áhorro

INTEGRACION/COMPENSACION RENDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO DE 2014 EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

Saldo neto positivo del rendimiento capital mobiliario imputable a2014 a integrar en la B.l. ahorro

BASE IMPONIBLE GENERAL

Saldo neto de rendimientos a integrar en la base imponible general y de las imputaciones de renta

Base imponible seneral t(3eB)-(419)-(420)'(421)'(422)'$2!+@2\-(425)'(426)-(427 .\l

BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

Base imponible del ahorro l(402)-(432)-(433)-(434)-(435)+(a15) (a34-(438)-(43e)-(440)l

Base llquldable generat y base liquldable del ahono

DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE GENERAL

Base liquidable general [(430)-(480)-(481 )-(482)-(483)-(484)-(485)-(486)-(487)]
Base liquidable general sometida a gravamen [(4BB)-(489)l

DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO

Base liquidable del ahorro [(445)-(491 )-(492)-(493)]

Adecuaclón del lmpuesto a las clrcunstancias personales y famlilares

Mínimo contribuyente. lmporte estatal

Mínimo contribuyente. lmporte autonómico.....
Mínimo por descendientes. lmporte estatal

Mínimo por descendientes. lmporte autonómico

Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen estatal

Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen atltonómico

Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen estatal

Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen estatal

Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen autonómico

Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen autonómico

Cálculos del impuesto y resultado de la declaraclón

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro

Ne de Remesa: 00051 130042
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Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen

Cuota estatal complementaria correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen

Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. general

Cuota estatal complementaria correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. general

Cuota derivada de la escala de gravamen general estatal

Cuota derivada de la escala de gravamen complementaria ........... ......

Cuota autonómica correspondiente al mínimo personal y familiar de la B'L. general

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general

Tipo medio estatal

Tipo medio autonómico

Base liquidable del ahorro sometida a gravamen estatal

Base liquidable del ahorro sometida a gravamen autonómico

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen

Cuota estatal complementaria correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen

Cuota estatal correspond¡ente a la base liquidable del ahorro

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro

Cuota íntegra estatal [(532)+(541 )]

Cuota íntegra autonómica [(533)+(5a2)]

Deducción por donativos con el límite del 10% de la base liquidable

Por donativos, parte estatal

Por donativos, parte autonómica

Deducclones aulonómicas de la cuota. Gomunidad Aulónoma'de CasJilla y León

Suma de deducciones autonómicas

de, cuolas lfquldas y resultados

CUOTAS LíOUIDAS

cuota tíquida estaral[(545)-(547)-(549)-(550)-(552)-(554)-(556)-(558)-(s60)-(562) (564)-(566)-(567)]

Cuota Iíquida autonómica t(546)-(548)-(551 )-(553)-(555)-(557) (s59)-(561 )-(563)-(565)-(568)l
Cuota líquida estatal incrementada [(570)+(572)+(573)+(57a)+(575)l
Cuota líquida autonómica incrementada [(571 )+(576)+(577)+(578)+(579)]

CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN

Cuota Iíquida incrementada total [(580)+(581 )]

Cuota resultante de la autoliquidación [(582)-(583)-(584)-(585)-(586)-(587)-(588)]

RETÊNCIONES Y DEMAS PAGOS A CUENTA

Por rendimientos del trabajo
Por rendimientos del capital mobiliario

Total pagos a cuenta [suma de (590) a (600)]

RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

Cuota diferencial [(5Bg)-(601 )]
Resultado [(605) (606)+(607)]

4.517

9.617

La aulenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
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