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Primer declarante y cónyuge, en caso de matrimonio no separado legalmente

Número 1 01 7051 25941 1

Representante

Pr¡mer declarante
Sêxo del prlmer
dacl¡Ento:

Ertado clvll (.1 3l¡2.2016)

H: hombre
M: muj€r reñn @r-l

lmportarte: los conlrlbuyent€s que tengan la consideraclón d€ empresar¡os o profeElonales y hayan
cambiado ds domlclllo hab¡tuai. dgbe¡án comunicarlo prosentando decla¡aclón censal (modelo 036 ó 037)
ds mod¡ficación do dâtos.

Domlclllo hâbltual aclual del prlmor doclaranle
Camblo do domlclllo. Si hå c6mHldo d6 c¡ôm¡c¡l¡o, conslgn6 uns'X'............,....,

Sl el domlc¡llo está siluådo en el exlrsnjero:

Tltularldad (clEve) Porcsnta¡e/3 de p¡rtlclpaclón, cn crso de propled¡d o u¡ufructo: Sltuaclón (clave)

Prlmer dêclâranloi

Prlmer declsrante:

Prlmer doclsrant6t

Prlmer declârantei

Prlmêr declårantê:

Pr¡mer doclaranle:

Pr¡mer declaranle:

Primer declBrante:

Cónyugê;

cónyug€:

Cónyugei

cónyuge:

Cónyuge:

cónyuge:

cónyugo:

cónyuge:

Sólo sl ha conslgnsdo la clave 3 on lâ cas¡lla 50: NIF arrendador
Sl no tlene NlF, consigne Número do
ldontlflcaclón en el Pafs de resldencla ,,,...

Tlpo d6 Nombrâd€ la Vla PúUl€

Podål E861, Planb Puêdå

Poðl€l Nomb¡6d61 Munlclplo

Domlclllo /Àdd6t

Podaclón /Cludsd / E¡lado

Pálg

0n
Nac¡onal¡d6d

4

Cónyugg (los datcs ldenlltlcallvos del cónyuge son obllgatorlos en c6so de måtrimon¡o no separado legalmente)

Ssxo del cónyuge (H: hombrei M: mujer)

Fech¡ de naclmlênto dêl cónyugo,,,..,........

Grâdo de dlrcapacldad del cónyuge. Clava ...,.,,..,,......,.,............
lmpoñanlê: los ontribuyentes que tengen la conslderaclón de êmÞrossrlos o profeslonaleÊ y haysn
c¡mb¡ado da domicil¡o habitual, deberán comunlcarlo presentando decisración censal (modelo 036 ó 0137)
de modlf¡caclón de dslos,

Cónyuge no rê¡ldênlo que no 03 contdbuyonto del IRPF ,,,,....,...........
Camblo de domlclllo. s domlclllo, con3lgno unå'X

Domlclllo habltu¡l ¡ctual del
6n 6ta cslllâ. lso/Øortê o,

(sl or dlsllnto del domlclllo dol
on caro de trlbulaclón conlunta
dêclaranto)

Sl el domicllio ê51á s¡tuado en êl sxtranJeroi

llpo do Vlâ

Pod6l Eôcâ|. Plenta Puårlô

PoBtal Nombr6d€l Munlc¡plo

Domlclllô /A&ß

PoHãc¡ón/ Cludád Prdlnde

Pôlo

6n
Nåclonâl¡dad

NIF ov

Devengo

Alanclóni dl6 åpartado únlcrmô¡t6ac cumd¡nônt¡rá ên l$ dðda¡âc¡onôB lndvlduålæ dó conlilbuyônlæ ldlældæ añ ôl.jcrcldo 20'16 cd åntoiloildsd sl dlå 31 d6 dclômb... Mei
Fecha do llntll"sclón del perlodo lmpolltlvo

Opclón de trlbutaclón

Atrnclónr rolamentg podrán optEr por€t róglman doldbúrclón conluntslosconÍlbryonts lnl6orôd6 on un! uñldådfåm¡l¡år. { Tflbut¡clón conlunl¡

Comunldad o Cludad Autónoma de resldencia en el elerclcio 2016

cl¡va de l¡ Comunldad Autónom¡ o de la cludad con Erlatuto do Aulonoml¡ en la que luvo/tuvleron ru rcsldoncl¡ h¡bltual on 2018 f?õid
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Ejerclclo
2016 Primêr

Apellldos y nombre

dêcleaâñlê

Situaclón famlllar

Página 2

Hilos y descendlentes menores de 25 años o peraonas con discapacldad que conviven con el/los contrlbuyente/s

) )

Fccha de
nâclmlenlo

ode
NIF Ap€llldos y nombro (por este orden)

't.o

2..

4.0

5.0

7.o

10.0

11.0

12.õ

Òlrcâoâcldád
(clhve)

Vlnculaclón No

c)
dê orden
f)

Olrag
3lluâclonêg

No. de orden

(') No ôo cumdlmont¡rá 6¡b cålllla cusndo !ôtrål€ do hlos o do¡csncilênlôa comunsa d6l primord6dôråõt6y del cônyug..
(à) So cumdlmêntatá stå c¡slll8 cuândo la vlnculåclón s6å 3 ó 4, S6 conêlgne¡å ol nr¡marc dô ordon quo coræponde do los daloB d6l o[o prog6nltor,

Sl alguno de
falleclmlento

los hljoe o de3cendlentes hublerâ fsllecldo en el año 2016, lndlque el número dê ordên con el que llgura relsclonado y l€ focha de

Sólo sl ha conslgnado las clêves 3 ó 4 en la câslllâ f801, conslgnê los slgulentes dâlos del oro progenltor:

NIF/NIE Apellldos y nombro (por eslê orden)

{

2..

4,ô

Sl êl otro progênltor no llene NIF o Nl:, msrquo con ung'X" êsla casllls .,

Sl el otro progenltor no tlene NIF o NlË, marque con una'X" esta æ3llla ..

Sl ol otro progênltor no tlenê NIF o NlE, marque æn una'X" esta câsllla ,,

Sl el otro progenltor no tlene NIF o NlE, marque con unå "X" este casllla ..

)

)

)

)

)

)

dê 65 años o personas con dlecapacldad que convlven con el/los contrlbuyente/s al menos la

)

)

)

)

Sl alguno de los ascendlentes hublera fållecldo en el año 2016, lndlque su NIF y la fecha de falleclmlento ...
.e6)

eo)

y nombre (por est€ orden)

Fecha d€ f6llec¡ml6nto

NIF

NIF

{

Fecha do nsclmlento Olsæpaddsd (cl6ve) Vlnculaclón Conv¡voncia

Aslgnaclón trlbutarla a la lglesla Católlca

Atôncló¡: EBta arlgnsclón 6 lndap€ndlgnto y coñpadblo con b å3lgnåclón tlbulårls s åcfvldrtu dg lñto¡ó! gonorêl conrld€r6d¡B dô lnt6¡és socl€|.

Sl des€a que 3e destine un 0,7 por 100 do la cuota lntegrâ sl sostenlmlento eænóml@ de lâ lglesla C6tóllæ, marque con una "X'êsta æsilla ..

Aslqnación de cantidades a actlvldades de lnterés qeneral consideradas de lnterés soclal

Atênclónr EBla ..lgnåc¡ón 6 ¡nd6p€nd¡6õt y compåilb16 coñ la â.lgn¡clón tilbüaila 6 la 19læ16 Cåtó116.

SI desea que se destlne un 0,7 por 100 d€ la cuota fnlogra a las actlvldades prevlstâs en el Real Decrclo"Ley 7/2013, de 28 de junlo (BOE del 29), marquo con una "X" ôsta æsllla.

Declaraclón complementaria

Sl 18 declsraclón complement6riâ eslá mollvada por haber perclbldo alrasos de rendlmlentos del ksbalo después
o 6l se lrsta de una declaraclón æmplementârls presenleds en cumpllmlento de lo dlspuesto en el primer pÁrrsfo
@mplementsrlå ê3tá motlvsda por haberse producldo alguna de lss cirilnslânc¡âs prêvlstss en la D.A, 45à de la

Sl la declåración complementarla está motlvsda por haberso producldo âlgunâ do las 50, 73 del Reglamento del
lmpueslo, o en los Êrtlculos 54.5, 72.2 y dlspo3iclón adlcionsl vloéslmo 3éptlma de ls

Sl la declaraclón complementarla está motlvåda por €l trsslado de resldencla a otro Estado mlembro dô 16 Unlón Europeå y el conlrlbuyenle opla por lmputar las rontås pendlentes

Sl 18 declâr8clón complementarls está motlvada por hsberso producldo alguna de las clrcunslanclas provlslas en el artfculo 95 bls de lE Ley del lmpueslo, marque con una'X"

Si lâ dôclåraclón complementarls eslÁ motlvada por habôrse producldo lâ clrcunstancla pr€vlsta cn los arlfculos 80.4 ó 81.3 de la Loy dêl lmpuesto sobre Socledades y el eoclo

r;ñ- --_l
)

Sollcltucl de rectlflcacÍón de autollquldaclón
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Retribuciones dinerarias

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

Cuotas satisfechas a sindicatos

Rendimiento neto previo [(10)-(1 1 )-(12)-(13)-(14)]
Otros gastos deducibles

Rendimienro neto [(15)-(16)-(17)-(18)]
Rendimiento neto reducido [(1 9)-(20)

39.41 72
72.41

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

lntereses de cuentas, depósitos y de act¡vos financieros en general

Total de ingresos fntegros l(22)+(23)+(2Ð+(25)+(26)+(27)+(28)+(29)+(30)l
Rendimiento neto [(31 )-(32)]

Rendimiento neto reducido t(33)-(34)l

::¡,1,I.Ììliilìl;li1l.jl,:,al:ì,1:l;:ji,',r:':r:ìì:ir¡1.:"1;iliji,:ii,i,:,ìii.;i¡.

INTEGRACION/COMPENSACION RENDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO DE 2016 EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

Saldo neto posit¡vo del rendimiento capital mobiliario imputable a 2016 a integrar en la B,l. ahono

BASE IMPONIBLE GENERAL

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

5,8e ftãl

35.e35,7411;;l
35.e35,74 h-ãlBase imponible general [(380)-(388)+(389)-(390)-(391 )]

BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

Base imponible del ahorro 5,8e ñõl

-' 
'DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE GEN

_ Base liquidable general [(392)-(438)-(439)-(440)-(441)-(442)-(44s)-(444'tl 35.935,741;;l
Base liquidable general sometida a gravamen t(445)-(446)l 35.935,74|¡J;l

DETERMINACIÓI.¡ OE U BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO

Base liquidable del ahorro [(405)-(451)-(452)] 5.8e f4-;l

Mfnimo contribuyente. lmporte eslatal

Mfnimo contribuyente. lmporte autonómico

Mfnimo personal y familiar para calcular el gravamen estatal

Mfnimo personal y familiar para calcular el gravamen autonómico

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

Mfnimo personal y familiar de la base liquidable del ahono para calcular el gravamen estatal

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

Mfnimo personal y familiar de la base liquidable del ahono para calcular el gravamen autonómico

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen 4.498,86 fÆl
Cuota autonómica conespondiente a la base liquidable general sometida a gravamen 4.348,86 f4sT
Cuota estatal correspondiente al mfnimo personal y familiar de B.L, general 527,25Fu1
Cuota autonómica correspondienle al mfnimo personal y familiar de la B.L. general UTZ,ZSFIEI
Cuota estatal correspond¡ente a la base liquidable general 3.971 ,61 fd;l
Cuota autonómica conespondiente a la base liquidable general 3.821 ,61 f4e?l
Tipo medio estatal

Tipo medio autonómico

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen 0,56 l4ãl
Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahono sometida a gravamen 0,56 l4;î'l
Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahono 0,56 Eill
Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahono 0.56 lã;l
Tipo medio estatal

Tipo medlo autonómico

cuora fnregra esratal (486)+(494)1 3.972.17 fã

5

5

474

476

477

478
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Agencia Tfibutaria
Telófono:901 33 55 33

www.agenclatrlbutarla.6s

lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
2016

Cuota fntegra autonómlca [(a8Ð+(a95)l g.eeZ,l Z Eõl

Donativos a entidades reguladas en la Ley 4912002, de 23 de dic.. lmporte con derecho a deducción
Deducción por donativos a entidades reguladas en la Ley 4912002 con lfmite 10olo de la base liquidable

Por donativos, parte estatal

Por donativos, parle autonómica

81

H

650

506

..;i.l.r.;.

CUOTAS LÍOUIDA

cuota rfquida esrarar[(499)-(501 )-(503)-(s04)-(s06)-(508)-(51 0)-(51 2)-(51 4)-(51 6)-(s1 8)]

Cuota lfquÌda autonómica [(500)-(502)-(505)-(507)-(509)-(51 1)-(513)-(515)-(517)-(519)l

Cuota lfquida estatal incrementada [(520)+(522)+(523)+(524)+(525)]
Cuota lfquida autonómica incrementada [(521 )+(526)+(527)+(528)+(529)]

CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN

Cuota lfquida incrementada total [(530)+(531)]
Cuota resultante de la autoliquldación [(532)-(533)-(534)-(535)-(536)]

RETENCIONES Y DEMAS PAGOS A CUENTA

Por rendimientos del trabajo

Por rendimientos del capital mobiliario

Total pagos a cuenta [suma de (538) a (548)]

RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

3.931
3.
3.931

781

3
7.71

71

11

Cuola dif erencial [(537)-(549)l
Resultado [(550)-(5s1 )+(552)-(562)+(563)-(s7s)+(576)-(58e)+(590)-(591 )+(5e2)+(5e3)+(5es)]

Cuota lfqulda autonómica incrementada

lmporte del IRPF que corresponde a la Cornunidad Autónoma de residencia del contribuyente

Suma de deducciones autonómicas
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Declaración 2016
Documento de inoreso o devolución

Modelo

100

o
ç
6
lg
ool,
o
E

À

NIF

ilililllilililililililr ilil tilt ilililt I I ilt I I llll ll ilt til

Nombr6
NIF CARW

E¡ercrcro,...... llToTIT6'l Perrodo ........ lõl-Ãl

ililllililil ilililr illl ilil llt ilil I ]t
Número iustificante: 1 01 7051 25941 1

lo
8i

NIF Nombre

N

Bo
c
6
oort
l9
0ttt
o
È
ûot

lmportsnte: sl la csntldad conslgnada en ls casilla [625] ha sldo determlnads como consecuenciâ do lâ cumpl¡mentaclón del apartado Q de lå declâreclón

(Sollc¡tud de suspênslón del lngreso dê un cónyugê / Renunclâ dol otro cónyuge âl cobro d6 la devoluclón), lndlqu6lo msrcando con una 'X" esta casilla....

625 I AeO Ãt

68 X 69

del åhoro
general

Båse Cuotâ estatal Cuota autonómlca

Cuotå êståtEl Cuota autonómlca

Base

Trlbutación conjunta

.Hþ

å'E
ct

o

E6tê EpartÊdo sê cumpllmêntârá sxclus¡vamêntê ên câso dê dêclaraclón complemontâr¡s del ejerclclo 2016 de la que se dorivê unE cântldad a lngresar

Resultado de la declaraclón complementarla

lmpoftante: an las dêclarâciones compleñanlarlas no podá lncclonâßê al pago en dos plazos.

610

@

c
I
o

E
oo

Sl âl lmporto con6lgnsdo ên lå ca6llle [625¡ e6 unâ cântldsd negat¡v¡, lndlque sl sollclta dêvoluc¡ón o renuncla a ollâl

Oevoluclón: lm porte:

lmFrlanlêislBolio¡ta la dôvoluclón, øñÊhn6 an olaÉrtado'Cuenla ban@la'16 datG @mDlet6 de la cuenta en lâ qus dsea reclbl¡ latran8l€r€ncla baMla.

D

ñ
E;'
od5('(Jc

ñô

Sl la declarsclón or posltlva y reallza el pago de la totâlldad o dsl prlmer plazo medlante adeudo en cuenta yro opta pordomlclllaren Éntldad colaboradora el pago del
segundo plazo, conslgnê los dâlos dê la cuêntâ dê la que ses tltul€r en ls que desea que le sean cargados los ætrêspondlente8 pagos.

el Importe correspondlente.
Número de cuenta (IBAN) SWFT.BIC

ES68 1465 0100 9517 1623 't735

7

.t
,o
ôo

'E)
.;
o
EDß
CI

ott
o
c
.g

Gc
.e
Ioñ
L

Sl el lmporte conslgnado en la casllla [625] ê8 una cantldad posltlva, lndlque a
contlnuaclón, marcando con una .X" ls casllla correspondlênte, sl desea o no
fracclonar el pago en dos plazos y conslgn€ sn la câsillå lr el imporle que vaya a
lngresar: la totalldad, sl no tracclona el pago, o el 60 por 100 s¡ fracclona el pago en
dos plazos. (j,019,71)

NO FRACCIONA el pago,.,...,,....,...,,...-..,..

sl FRAccloNA el psgo en dos plazos....

lngrô¡o efectuado a favor del Tosoro Públlco: Cuenta roslrlngld¡ de
colaboraclón en la recaudaclón de la Agencla Estatal ds Admlnlstraclón
Trlbutârlå do eutollquldâcloneß.

lmportê (de lâ totelidâd o del primsr dâzo) ... ,.,.,..,.

ADEUDO EN CUENTA
En câso dg adeudo €n cuenta, cons¡gne ên el âpsrlado "Cuenta bancsrla'los datos
de la cuenta en la que desea que le sea cargado el lmporte de este pago.

1

þ X

1 0t3 7l

totalldadls sêel dlchoplazo,prlmer importe

Forma de pago:

o
o
Nõ
-è

o
Ð
o
.D
6q
ot
øoc
.9o
ô.
o

Sl ha optado porlracclonarel pago en dos plazos, indique a contlnuación,
mErcando con una "X" la casllla correspond¡ente, sl desea o no domlclllar el
pago dol 2.o plazo en Entidad colaboÍadors,

NO DOMICILIA el psgo del 2.o plEzo ........

Sl oo¡¡lcltlA el pago del 2.ô plazo en Entldad colsboradora

Sl opta por domlclllâr el pâgo del 2,o plazo en Entldad colsboradora, conslgne
en la æsilla 12 el importe de dlcho plazo y cumplimonte en el apârtådo "Cuonta
bancsrla" los dåtoÊ de lâ cuents en la que de6sê domicillår el pago. En êste câÊo, êl
lmporte se cargará en cusntâ el 6 de noviembre.

2

3 X

A7Ã e1lmporte del 2,o plazo ... ... ...... ...... ,,. ,,,.....
(40% de ls æslllÊ [625] ) (675,8,|)

Ejemplar para el contribuyente

mjmerlo
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lmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas
Declaración 2016
Documento de ingreso o devolución

Modelo

'100

o

g
g
ooE
o
E

o-

NIF

ililililililililililil iltil ilil ilililt I I llt I I llll ll ilt ]t
NIF CARW

y Nombre

EJêrcrcro ....... l-tl 0-TTT6 I Perrodo ........ I¡-TÃ-l

ilililililil llililr lil llil lil ill] I lll

Número iustificante : 1 017 05125941 1

lo.ã9
o5i

NIF Nombre

N

€
oõ
rc
I5
J

11 1 ||il|||til il ililil il ill ilil ilil il ilil il il]ilil il i ii i ii]lli fii ii i t i i ll] ii ii
Resultado a lngreÊar o I devolver (€sllla [600] o caslllâ [625] de la declârâción) 625 1 ßRq 52

7

€
-F
Ëeagg-
AÊ

o

Rerultado de la doclaraclón complemontarla ...........,,.,.., 610

6
Ê
o
o

ñ
G

ñq
õô

Número de cu€nta (IBAN) Códlso SWFT-BlC

ES68 1465 0100 9517 1623 1735

€
o

E
I

a,,..,,.,,.,.,.,.,,. de

Flrma/s:

dê

Ejemplar para la Entidad Colaboradora - AEAT

9

oo
E
CD

.;
o
ãrõo
úu
ô

o

õ
.9
o0õ
4

1

lngrsso efectuado a favor dsl Tesoro Públlco: Cuenta reslrlnglds de
colaboraclón en la rêcaudaclón dê lâ Agencla EEtatal de Admlnlslraclón
Trlbutarla de autollquldâclones.

lmports (d6 la lorâildåd o del pilmâr plåzo) ..,,,...,..

^ntrt 
tn^ trNt nt ttrNtTÂ

I 1 013 71

Fofma de p¡go:

o
ô
Ng
CL

N
õE
oo
oÀ
o
E
oo
.9
oôo

2

3 XSf OOUlClLll el pago dêl 2.o plâzo ên Entldad colaboradora

675.81lmports del 2.o plazo
(40% de la caslllâ [625] )

@

.o
I
o
úo

DDevoluclón: lmporle:

Esto docum€nlo no 6ôrá vál¡do 6ln lå codifcaclón m6cánlca o, 6n su d6fåclo. flrm6 6otoízada

mjmerlo
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