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Rendimientos del trabajo
Rendimiento 1

Contribuyente que obtiene los rendimientos DECLARANTE 0001

Retribuciones dinerarias 35.171,97 0002

Total ingresos íntegros computables [(02)+(06)+(07)+(08)+(09)-(10)] 35.171,97 0011

Rendimiento neto previo [(11)-(12)-(13)-(14)-(15)] 35.171,97 0016

Suma de rendimientos netos previos 35.171,97 0017

Otros gastos deducibles 2.000,00 0018

Rendimiento neto [(17)-(18)-(19)-(20)] 33.171,97 0021

Rendimiento neto reducido [(21)-(22)] 33.171,97 0023

Rendimientos de actividades económicas en régimen de estimación directa.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS REALIZADAS Y RENDIMIENTOS OBTENIDOS

Actividad 1
Actividades realizadas

Contribuyente que realiza la actividad DECLARANTE 0100

Tipo de actividad/es realizada/s: clave indicativa 5 0101

Grupo o epígrafe I.A.E.(de la activ.principal en caso de realizar varias actividades del mismo tipo) 731 0102

Modalidad aplicable para la determinación del rendimiento neto E.D. Normal/Simplificada Simplificada 0103

Ingresos íntegros
Ingresos de explotación 13.156,81 0105

Total ingresos computables [(105)+(106)+(107)+(108)] 13.156,81 0109

Gastos fiscalmente deducibles
Consumos de explotación 5.052,18 0110

Suma [(110) a (124)] 5.052,18 0125

Diferencia, modalidad simplificada [(109)-(125)] 8.104,63 0128

Provisiones deducibles y gastos difícil justificación, modalidad simplificada 405,23 0129

Total gastos deducibles, modalidad simplificada [(125)+(129)] 5.457,41 0130

Rendimiento neto y rendimiento neto reducido
Rendimiento neto [(109)-(127) ó (109)-(130)] 7.699,40 0131

Rendimiento neto reducido [(131)-(132)] 7.699,40 0133

Suma de rendimientos netos reducidos 7.699,40 0134

Suma del rendimiento neto reducido total de las actividades económicas en estimación directa 7.699,40 0140

Base imponible general y base imponible del ahorro
BASE IMPONIBLE GENERAL

Saldo neto de rendimientos a integrar en la base imponible general y de las imputaciones de renta 40.871,37 0412

Base imponible general [(402)-(411)+(412)-(413)-(414)] 40.871,37 0415

BASE IMPONIBLE DEL AHORRO
Base imponible del ahorro 0,00 0435

Reducciones de la base imponible
REDUCCIONES POR APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES A SISTEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL

Régimen general
Aportación / Contribución 1

Contribuyente que realiza, o a quien se imputan, las aportaciones y contribuciones DECLARANTE 0437

Aportaciones y contribuciones del ejercicio 2017 1.569,98 0440

Importe de aportaciones y contribuciones con derecho a reducción (Límite máximo art.52 de la Ley) 1.569,98 0442

Total con derecho a reducción 1.569,98 0443

Base liquidable general y base liquidable del ahorro
DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE GENERAL

Reducción por aportaciones a sistemas de previsión social (régimen general). Importe que se aplica 1.569,98 0467

Base liquidable general [(415)-(466)-(467)-(468)-(469)-(470)-(471)-(472)] 39.301,39 0473

Base liquidable general sometida a gravamen [(473)-(474)] 39.301,39 0475

DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO
Base liquidable del ahorro [(435)-(476)-(477)] 0,00 0480

Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares
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Mínimo contribuyente. Importe estatal 5.550,00 0481

Mínimo contribuyente. Importe autonómico 5.550,00 0482

Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen estatal 5.550,00 0489

Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen autonómico 5.550,00 0490

Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen estatal 5.550,00 0491

Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen estatal 0,00 0492

Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen autonómico 5.550,00 0493

Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen autonómico 0,00 0494

Cálculos del impuesto y resultado de la declaración
Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen 5.121,51 0498

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen 4.971,51 0499

Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. general 527,25 0500

Cuota autonómica correspondiente al mínimo personal y familiar de la B.L. general 527,25 0501

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general 4.594,26 0502

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general 4.444,26 0503

Tipo medio estatal 11,68 0504

Tipo medio autonómico 11,30 0505

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen 0,00 0506

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen 0,00 0507

Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. del ahorro 0,00 0508

Cuota autonómica correspondiente al mínimo personal y familiar de la B.L. del ahorro 0,00 0509

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro 0,00 0510

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro 0,00 0511

Tipo medio estatal 0,00 0512

Tipo medio autonómico 0,00 0513

Cuota íntegra estatal [(502)+(510)] 4.594,26 0514

Cuota íntegra autonómica [(503)+(511)] 4.444,26 0515

Deducciones
Por donativos, parte estatal 44,25 0521

Por donativos, parte autonómica 44,25 0522

Donativos a entidades reguladas en la Ley 49/2002, de 23 de dic.. Importe con derecho a deducción 118,00 H

Deducción por donativos a entidades reguladas en la Ley 49/2002 con límite 10% de la base liquidable 88,50 0672

Deducciones autonómicas de la Comunidad de Castilla y León
Suma de deducciones autonómicas 0,00 534

Determinación de cuotas líquidas y resultados
CUOTAS LÍQUIDA

Cuota líquida estatal [(514)-(516)-(518)-(519)-(521)-(523)-(525)-(527)-(529)-(531)] 4.550,01 0535

Cuota líquida autonómica [(515)-(517)-(520)-(522)-(524)-(526)-(528)-(530)-(532)-(534)] 4.400,01 0536

Cuota líquida estatal incrementada [(535)+(537)+(538)+(539)+(541)] 4.550,01 0550

Cuota líquida autonómica incrementada [(536)+(542)+(543)+(544)+(546)] 4.400,01 0551

CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN
Cuota líquida incrementada total [(550)+(551)] 8.950,02 0552

Cuota resultante de la autoliquidación [(552)-(553)-(554)-(555)-(556)] 8.950,02 0557

RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA
Por rendimientos del trabajo 6.811,12 0558

Por rendimientos de actividades económicas 352,50 0561

Pagos fraccionados ingresados por actividades económicas 1.149,73 0566

Total pagos a cuenta [suma de (558) a (568)] 8.313,35 0569

RESULTADO DE LA DECLARACIÓN
Cuota diferencial [(557)-(569)] 636,67 0570

Resultado [(570)-(571)+(572)-(582)+(583)-(595)+(596)-(609)+(610)-(611)+(612)+(613)+(615)] 636,67 0620

Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente
Cuota líquida autonómica incrementada 4.400,01 0621

Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente 4.400,01 0625


