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Estê âpartado se cumplimentârá exclusivamente en caso de declaración complementar¡a dêl ejercic¡o 201 5 de Ia que se d€rive unâ cantidad â ¡ngresar

Resultado d6 la declaración compl€montarla ............

lmponante: en las declaraciones complomentarlas no podrà frcca¡onarse êl pago en dos p/azos.
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S¡ êl lmporte conslgnado en la casllla f6101 es una cantldâd negatlva, indique s¡ solioita devolución o renunciâ a olla:

D€voluclón: lmpone:

lmponantol 6i sollclta la dovolúción, conslgno en êl spsdâdo'Cu€nla bancaria" los dåtos æmplotos do la cuêñtd gn lã
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ot lmponante: si la æntidad cons¡gnada en la casìlla [610] ha sido determinada como consecu€ncia de la cumpllmentación del ãpartado O de la declaración

(Solicjtud de suspensión del ¡ngreso de un cónyuge / Renunc¡a del otro cónyuge ål cobro de la devolución), indfquelo marcando con una "X' esta cssilla.......

610 43.3'l
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d€l ahorroBãsê Cuotá estatal Cuota autonóm¡ca

Cuotå estatal Cuota autonómica

Base
a

o
o
N
T
o.
N
ot
o
E¡
õ
ËL
oE
oo
.9(¡è
o

Sl ha optado por fraccionar el pago en dos plåzos, ¡nd¡que a continuaclón,
marcando con unâ "x" la casilla corespond¡ente, s¡ deseâ o no dom¡c¡l¡ar el
pago del 2.o plazo ên Ent¡dad colaboradora

NO DOMICILIA el pago del 2.o plazo.',.

sl ootvttcttll el pago del 2.o plazo en Ent¡dad colaboradora . .'...........

Si opta por domlclliar el pago d€l 2.o plszo on Entldad colaboradora, conslgne

en la casilla I, el importe de dicho plazo y cumplimente en el apânâdo "Cuenta

bancarì8" los datos de la cuenta en la quê desee domiciliar €l pago.
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't7 32lmporto del 2.¡ p182o........
(40% de la casill6 [610] )

g
o
øo
tt¡
,ã

ooõo
o:õ
o
Ê
.9
Ê
õ
.9
oo
F
l!

Sl el impoñe conclgnado en la casilla [610] es una cantidad posltiva,
¡nd¡que a continuâción, marcando con una 'X" la câsilla correspond¡ente, si
des€a o no fraccionar el pago en dos plazos y consigne ên lâ casilla l¡ el
importe que vaya a ingrêsar: fa totalidad, si no fracciona el pago, o êl 60 por

100 si fracciona el pago en dos plazos.

NO FRACCIONA el pago......................

sf FRAccloNA el pago en dos plazos

1

6 X

lngÌeso efectuado a favor del Tesoro Público: Cuenta r€sÛinglda de
colaboraclón en la recaudaclón de la Agoncia Estatal de Adm¡nlstraclón
Tr¡butãria de autollqu¡daclones.

lmporte (de 16 tôtalidad o del pr¡me¡plazo) .......,.,..

En caso de adeudo en cuenta, consigne en el âpârtado "Cuentâ bâncaria" los datos

de la cuents en lâ que desea que lê sea cargado el ¡mporte de este pago.
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Forma de pago:
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si la dêclaración es pos¡tiva y rôaliza sl pago do la total¡dad o d6l primsr plæo m€d¡ante adsudo en cuentâ y/o opta por domic¡l¡ar sn Entldad colaboradora ol pago del

segundo plazo, consigne los datos de la cueÀta de la que seâ tltular ên la que desea que le sean cargados los correspondiônt€s pagos.

el impone correspond¡ente.
Número de cuent€
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Retribuciones dinerarias 52.1

Total ingresos íntegros computables [(01 )+(05)+(06)+(07)+(08)-(09)]
Cotizac. Seguridad Social, Mutualidad Funcionarios, detracciones derechos pasivos y Coleg.Huérfanos 1.991

Rendimiento neto previo t(1 0)-(1 1 )-(12)-(13)-(14)l 50.113
Otros gastos deducibles 2.

Rendimiento neto [(1 5)-(1 6)-(17)-(18)] 48.1 13

Rendimiento neto reducido t(1 9)-(20)-(21 )l 05
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RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO A INTEGRAR EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

349 28lntereses de cuentas, depósilos y de activos financieros en general

Total de ingresos íntegros l(23)+(2$+(25)+(26)+(27)+(28)+(30)+(31 )l
Rendimiento neto [(33)-(3a)]
Rendimiento neto reducido I(35)-(36)l

28
349 28

28 037

INTEGRACION/COMPENSACION RENDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO DE 2015 EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

Saldo neto positivo del rendimiento capital mobiliario imputable a 2015 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 general [(366)-(376)+(377)-(37 8)-(379)j

BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

Base imponible del ahorro [(370)-(382)-(383)-(384)-(385)+(372)-(387)-(3BB)-(389)-(390)]

349,28fsÃ

48.1 13 05

34e,28 ftì;l

DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE GENERAL

Base liquidable general [(380)-(428)-(429)-(430)-(431 )-(432)-(433)-(434)l
Base liquidable general sometida a gravamen [(435)-(436)]

DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO

11

48.11 05

Base liquidable del ahorro t(395)-(441)-(442)l aOg,ZA läãl

440

Mínimo contribuyente. lmporte estatal

Mínimo contribuyente. lmporte aulonómico

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 autonómico

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
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Cuota estatal conespondiente a la base liquidable general sometida a gravamen

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen

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

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

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

Cuota autonómica conespondiente a la base liquidable del ahono sometida a gravamen

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro

Tipo medio estatal
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6 16

6,002
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0Tipo medio autonómico
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Cuota íntegra estatal [(476)+(484)] 6.057 34 rñl
Cuota íntegra autonómica lØ77)+Ø85)j 6.037,37 f4;l

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 límite 10% de la base liquidable

Cuotas de afil. y aport. a part. pol., feder., coalic. o agrup. elect. lmp. con der. a deducción

Cuotas de afiliación a partidos políticos,federaciones,coaliciones o agrup.electorales límite 10% BL

Por donativos, parte estatal

Por donativos, parte autonómica

640 3

332 17

3s2j717sÃ

637

639

CUOTAS LíQUIDAS

cuora tíquida estarar[(4e0)-(4e2)-(4e4)-(4e5)-(4e7)-(4ee)-(501 )-(503)-(505)-(507)-(50e)-(51 0)l

Cuota líquida autonómica [(491 )-(493)-(496)-(498)-(500)-(502)-(504)-(506)-(508)-(51 1 )] 5.621

Cuota líquida estatal incrementada f(5 1 5)+(51 7)+(51 B)+(51 9)+(520)l 17

Cuota líquida autonómica incrementada [(51 6)+(521 )+(522)+(523)+(52Ðl
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN

Cuota líquida incrementada total [(525)+(526)l 1 1.346

Cuota resultante de la autoliquidación [(527)-(528)-(529)-(530)-(531 )]

RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA

Por rendimientos del trabajo 11

Por rendimientos del capital mobiliario 69

Total pagos a cuenta [suma de (533) a (543)]

RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

Cuota diferencial [(532)-(544)]
Resultado [(5a5)-(5a6)+(547)-(557)+(558)+(55e)-(572)+(573)+(57a)-(588)+(5Be)-(5e0)+(5e1 )] 43 31

rTiñËffi.ffimH- T:tiry':f::
Cuota líquida autonómica incrementada 5.621 201;;l

5.621

11

lmporte del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente 5.621,20 fuãl

Þäûffi ;&æ,Fii,
Para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación 84,00 l-83s1

Suma de deducciones autonómicas 84,00 lã1il
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