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Pásina 1

Prlmer declarante en caso de matrlmonlo no separado legalmente

01) NrF 7nnn6qô4.1
.02) Apelrrdæ y nombre CA Fl Fl tr Fl A GÂ Fl FlôSÂ \/l FtG I t\l lA

lmpotbnte: los contlbuyenteo que lengan lâ congldêfaclón dc €mpre6ar¡os o profælonâles y hayân camblado de
domlclllohâbltuá1, dobêránømunlcarlopr6cntåndodeclâÌaclóncênÊal(modelo036o037)dêmodlllcao¡óndedator.

Domlclllo hablturl rctual del prlmor dechrantê

lltulârldad(clave) PotcentâJef! de pqrtlclpqclón, ên c..o do propled¡d o uluf¡uclo: sltuaclón (clave) Relerencla cataltral

EHl.

Prhlâ/ R.fb /Ëüdo

â

E3tado clvll (ol31r2-ær7) 0¡vorc¡ado/a
o 6eúrado/â
leOàlmenle

foãîMl
Sollero/â Casadc/â

foõ-;l fñ--l
Gredo de dl.capacldâd. C1avo............

Camblo de dômlclllo, Sl h ømbh& & doñh, 6mbß m!.x..,..,..,.,..,,.,,.,,.,,....,.....

Sôlo sl ha consignado la olavo 3 en la casllla 50r NIF aÍendador,,,.......

H: hombre

Sl no tleno NlF,
ldeillf€olón en

conBtgnoNumetooe 

-

elPal3d.rerldencla.......... LÐþ) |

Sexo del prlmer
d€clâÌâhto:

l\1: muJcr

Fechade

Prlmer declarentoì

Pdmer deola¡anta:

Prlmer dêolârañte:

Pr¡mâr declámntê:

Plmer declarante:

PrlmeI declarante:

Prlmor deolaranlol

Plmer deolaranlel

Cônyugel

Cónyuoe:

Cónyugel

Cónyuge:

Cónyugê:

Cónyugel

cônyugol

Cónyù0ei

en æso dg m€lrimonlo no90n

.5Ð NIF

5A) Apollldos y nombùe

lmponântê: lo6 conlrlbuy€nl6 quô têngan la conrlderâclón de cmprêåailG o prolelonaloB y hâyan câmblado dê
domlclll0habitual, dob€ráncomunlcârlopr6oñlandodeclâraclóncenÊel(modelo036o037)domodlllcâclóhdodalos.

Donlclllo hab¡lual ætual dêl cónyuge, on caio de t¡lbut.clón conlunta
(rl eô dl.t¡ntodel doñlclllo dol prlmer dælarânte)

Eul.

Sl el domioll¡o e8lá slluado en el qlrânjerol

Camblo dê domlclllo.Sl.ldnre M c.mbt¡do& dmuh,6d¡rcm..X
Cónyugo no rêsldênlo que no e3 contrlbuyêntodol IRPF

Gredo de dlscapecldad del cónyuge. Clave .,..,.

Feoh6 de naclmlento del cónyuge.......,...............

Sêxo dèl cónyuge (Hr hombret lV: mujer)

NIF v

Devengo

Amclón: !úo.Fnrdo mmnþ.. cúmplrunbd G¡ l.r ddn*ñ.! h[Eulð & ddbq.ilr.lrHò..n clcþrdolo2017 €n lMtorE¡d .tdlâ 31 e d&mb6.

Fecha detlnallælón del Frlodo lmpo¡ltlvo

Opclón de trlbutaclón

lndlque la opclón dê trlbutrclón oleglda (mErque con una'X la casllla que prooeda)....,...,..,.,,,.-

Aldcló¡: úhM. pdr,nopl.rFr.lÉ91m6ñ&ldburdn@d0ú ld Milbwcd.s hbgnû..ñ m uñËd LmlÍ.r. { lrlbuhclón conjunta...

Comunldad o Cludad Autónoma de resldencla en el elerclclo 2017

Cl¡veda la ComunldadAutóñoha o de la Cludad con ÊBtåtulode Autonomfâ ên Ir qua tuvo/fuylÊron au rc¡ldencla hâbllual en 201? fõõs l

La autenticidad do este documsnto puede ser comprobada mediant€ el Código Seguro
de Verilicación 4CTQSLTPQHDZCGHE en https://www.agenciatributaria.gob.es
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EJêrolcio
2017

NIFFilmêr-
a""rllåüiJ 176665964¡ -l

Apellld6 y nombtc

lc¡nn
Sltuaclón famlllar

Pågina 2

Hüos y descendlentes menoreS de 26 âñoô o peraonas con dlscapacldad que convlven con el/loa contrlbuyente/s

Fôohâ de
naclml6nto

Fecha dê adopolón o dô Dlôcemcldad Vlnculâclön Nodeorden OfaÈ
(olâv.) (.) (") sltuaclonæNIF Apéllld6 y nombrô (por 6to ordèn)

1.o

10.o

1 1.o

12.o

.zo)
16)

!ø)
¡o)
16)
76)

zo)

7s)

9)

ta)
79
to)

77)

77''

.77)
zz)

77)
tz)
77)
77)

77)

77)
zz)

ao)

Bo)

eo)

80)
Bo)

no)
Ân)
'80)

80)

.80)

eo)

Bo)

A,t )

81)

81)

e1)
.81)

â1)

.81)

sr)
81)

81)

.81)

81)

(') k F cumpllt|Mrr åù elk cudo s hb d. Hþ. o d.Èd.d.¡ Mun. dotpturdæbdû y dd óryW.,
(")S..Wltud.d !ú å¡bou.ndo þüæùúsr 3 o4.€ôtr¡kmú ctnúrcþ &dn qû æm.Fd, ó b&t6dêtôtbmdor,

Nc. do ord€n Foohade lallcclm¡enlo

Sl alguno de læ hï@ o dcôændlente hubiôG fallèoldo on êl âño 2017, hdlque el núm€ro do orden con el quô llgura rélaolonâdo y la lôôha dô falloclmlôñto .........,.,.,.,,.,.,

Sólo sl ha oonslgnado lâs clavos 3 o 4 en la €ol¡la f801, conslons l@ slgulentôg dåtos del olro proOenltor:

{
NIF/NIE nombre (poreste orden)

1.!

3..

S¡ el oi.o p¡og.nltor no tlone NIF o NlE, marquo con una'X' éla câdlla ..,,.......,

Sl el otro progenllor no tlonc NIF o NlE, marquo @n una'X' o6la ca8llla ,,.........

Sl el oìro p¡ogen¡lor no t¡ene N¡F o N¡8, marque con una "X' osta €B¡lla ..,.,,.....

S¡ el otro progenllor no llens NIF o NlE, m.rque aon unâ'X' osla oaôlllå ...........,

A8cendl€ntesmayoresde65año8oper8ona8condlscapacldadquêconvlv€nconc'ióscon

N¡F nombrô æte Vlnculaclón Convivêncla

NIF Feoha d€ lållochlgnto

{

O
Atonclón: E8l6 a8¡gnâcióñ es indeændiênte y compatlblo oon la as¡gnaolón lrlbutôria a actlvldtdæ de inleréo gonerâl conslderadâg dc lnteréo soo¡al.

Sl de8eâ qu. 6e destho un 0,7 por '100 dc la ouola lntegrâ âl s@tonlmlenlo ecgnómloo do lâ lglesia Católiø, matque oon una'X' ost6 oaEillâ ...............

lesla Católlca

de cantldades a actlvldades conslderadas de lnterés ¡oclal

Atenclón; Esla aslgnación eB lñdepênd¡ôntô y compât¡blo ôon la aôlgnâotón trtbr¡tar¡a â lâ lgle.tã Católtca.

sl deloa quc 8e desllno un 0,7 por 100 do la ouota fntcgra a lås aotlv¡dadæ prôvlôtas en el Roal Decrelcley 7/2013, de 28 do Junlo (BoE d.l 2O), marquo oon una,X'6ta oasilta

La autenticidad de este documênto puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación 4CTQSLTPOHDZCGHE en https://www.agenciatributaria.gob.ês
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lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
2017

Rendlmlenbe deltabaþ
Rendimiento 1

Contribuyente que obtiene los rendimientos DECLARANTE lõõõil
Retribuciones dinerarias

Total ingresos íntegros computables t(02)+(06)+(07)+(08)+(09)-(1 0)l 39.850,1 3 m
Cotizac. Seguridad Social, Mutualidad Func¡onarios, detracciones derechos pasivos y Coleg.Huérfano s 1.432,21 Ñtz1
Cuotas satisfechas a sindicatos 84,00 m
Rendimiento neto previo t(11)-(12)-(13)-(14)-(15)l 38.333,92 6;161

Suma de rendimientos netos previos 38.333,92 m
Otros gastos deducibles

Rendimiento neto [(17)-(18)-(1e)-(20)] 36.333,921002-;l
Rendimiento neto reducido l(21)-(22)) q6.333,92 lõãl

Re¡rdlmbnþs del caplbl moblllarb
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO A INTEGRAR EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

Rendlmlento 1

Contribuyente que obtiene los rendimientos

lntereses de cuentas, depósitos y de activos financieros en general

Total de ingresos íntegros l(25)+(26)+(27)+(28)+(29)+(30)+(31 )+(32)+(33)l
Rendimiento neto [(34)-(35)]
Rendimiento neto reducido t(36)-(37)l

Suma de rendimientos de capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahono

Base lmponlble general y base lmponlble del ahono
INTEGRACION/COIVIPENSACION RENDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO DE2017 EN LA BASE IIVPONIBLE DEL AHORRO

Saldo neto positivo del rendimiento capital mobiliario imputable a2017 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

2,40 m

Base imponible general [(402)-(a1 1)+(a12)-(a13)-(a1a)]

BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

Base imponible del ahorro 2.40 m

LA

2

2

2

2

36.333,92 F4ã
36.333.e2 m

Bsss llquHablò generaly base lQuldable delahono
DETERNTINACIÓN OT M BASE LIQUIDABLE GENERAL

Base liquidable general [(41 5)-(466)-(467)-(468)-(46e)-(470)-(471)-(472)l 36.333 92
36.333 92Base liquidable general sometida a gravamen tØ73)-(474)l

DETERMINACIÓru OC M BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO

Base liquidable del ahorro Í(435)-(47 6)-(477)l 2,40 m
Adecx¡adón de{ lmpuesilo a las drcünstandas personalos y lamlllareo

Mínimo contribuyente. lmporte estatal 5.550,00 E;¡l
Mínimo contribuyente. lmporte autonómico 5.550,00 lo4e2l

Mfnimo personal y familiar para calcular el gravamen estatal 5.550,00 Eõl
lVlínimo personal y familiar para calcular el gravamen autonómico 5.550,00 lõñ;l
lVínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen estatal 5.550,00 E;l
Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahono para calcular el gravamen estatal 0,00 lo4e;l

Mfnimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen autonómico 5.550,00 m
Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen autonómico 0,00 E;l

GáJallos del lmpuæto y r€sulb6 de la dedaraclón

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general sometìda a gravamen 4.572,æËsil
Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen 4.422,59F¡ss)
Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. general 527,25 m
Cuota autonómica correspondiente al mlnimo personal y lamiliar de la B.L. general 527,25 lõ-5õìl

Cuota estatal correspond¡ente a la base lìquidable general 4.045,28 lõõãl
Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general 3.895,28 Eõl
Tipo medio estatal

Tipo medio autonómico

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen OÆ |rsool

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verjficación 4CTO5LTPQHDZCGHE en https://www.agenciatributaria.gob.es
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Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen 0,23 1050-;l

Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. del ahono 0,00 lõsoìl
Cuota autonómica correspondiente al mfnimo personal y familiar de la B.L. del ahono 0.00 m
Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahono 0,23 lãñl
Cuota autonómica conespondiente a la base liquidable del ahono 0.23 m
T¡po med¡o estatal

Tipo medio autonómico

cuota fntegra esratat [(s02)+(s10)] 4.04s.s1 lõil'l
Cuota íntegra autonómica t(503)+(511)l 3.895.51 lõiül

Por donativos, parte estatal

Por donativos, parte autonómica

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 49/2002 con lfmite 10% de la base liquidable
DeduccloneE autonómlcas de la Comunldad de Castllla y León

Suma de deducciones autonómicas

27

o.oo rã;l

CUOTAS LÍQUIDA

cuoratíquidaesrarar[(s14)-(s16)-(s1s)-(51e)-(s21)-(s23)-(52s)-(s27)-(s29)-(ss1)] 4.002.01 F5=l
Cuotalfquidaautonómicat(515)-(517)-(520)-(522)-(524)-(526)-(528)-(5s0)-(ss2)-(ss4)l 3.e82,01 6-$ã
Cuota líquida estatal ¡ncrementada [(535)+(537)+(53S)+(539)+(5a1)] 4.032.01 Eãl
Cuota lfquida autonómica incrementada [(536)+(5a2)+(543)+(544)+(546)l 3.8S2,01 65sJl

CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIOUIDACIÓN

cuota tfquida incrementada rotat [(ss0)+(ss1)] 7.914.02 lõãl
Cuota resultante de la autoliquidación [(552)-(553)-(554)-(55s)-(556)l 7.914,02 6tl

RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA

8.715 15
mobiliario 0 47
de (558) a (568)l 715 62

RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

Cuota dif erencial t(557)-(569)l
Resultado [(570)-(571 )+(572)-(582)+(583)-(5e5)+(5e6)-(60e)+(61 0)-(61 1 )+(61 2)+(61 3)+(615)] -S01 ,60 lãôro-l

iìNt
Cuota líquida autonóm¡ca incrementada 3.882,01 Fõil
lmporte del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente 3.8S2,01 lõ-6r;l

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificacjón 4CTQSLTPQHDZCGHE en https://www.agenciatributaria.gob.es

Por rendimientos del trabajo

Por rendimientos del capital

Total pagos a cuenta lsuma

5

mjmerlo
Rectángulo



Agenclâ Trlbutaria
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g
ñ
EË
o

À

NIF

TnanÂoñ,,t I

Nomtrê

ìAFIFItrFIA GAFIFIôSÂ \/IFIGINIA

Ejerclclo....,.... [ZTo fr ff Rerrodo.,...,..... li-TÃl

Nírmcrn irctifieantc' 1 nORfÌ7FR5R1On

rsonasôn

o devolución

so
2017

Documento de

.!o.59
o!i

NIF Nombfe

N

€
o

IË
oË
c
I
ts

oÉ

3A 331 q2

lmpodrnte: sl la æntldad conglgntda en la casllla 106451 ha gldo dètermlnada como ænsocuêncla de la cumpllmenlaclón del apattado P de la declatactôn

(solloltud de suspenslón dol lngr4o do un cóñyuge / Renunciq del olro cónyugô âl cobro de lâ d6voluclôn), lndhuêlo màrcando con una 'X' esra oa3¡llâ...............

Y

Bæe llquidôUe 0enerål
aomatlde a gtavamen Cuola *tetål autonómlca

Cuota êetstel Cuota llqulda autonóml€

Base dcl ahoro

Trlbulaclön lndlvldual ....
-f 

r¡bulaclón conjunta.....

íi
å'Ê.¡õ
HË

.qå
oo

É9tê apartado 8e cumpllmentaé êxcluslvâmente en caso de deolaråclôn @mplemoñtadâ del êlerclolo 2017 d€ la quo se deilvê unâ cantldad â lngresar.

Re3ultado de lô dsldraclón complementårla

lñporlantø: en las declataclonoê cØplønanlàdas no podtá flacaloûaßa øl pago ên dos plazos.

@

c€

o

I

Sl el lmportecohalgnado en la c¡¡lllâ [06461 eÊ unacâñlldâd nêgatlva, Indlque r¡ 6ollclta dôvoluolóñ o renuncla a ella:

Devoluclón: lmporte:

lnFÍslôr.ldb[.1.dôdklóñ, combil!n d rp.ndo lwñ¡ hrc!il.'b.d.lú cmÞþtødåb cNd! on h qm &æâßdúl¡ tbmiêÈrcb b!Md..

ROI AN

Ê
!a
gfi
oc

E

16 dalos de la ouenlâ dô la que 8êâ litulat en la que d*ea que le sean cargadog los cotespondienleô pagos.

@reôpondlente.

IBAN Códlso sWlF?8lc

La autenticidad de este documênto puodo ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación 4CTQsLTPQHDZCGHE en https://www.agenciatributaria.gob.es
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Sl êl lmpôrto conllgnado en la carllla [004q É uno cant¡dad po.lilva, lndlque a
conllnuaolón, marcando con una 'X' lâ caslllâ æræpoMlenlê, sl dèeâ o no ltaoolonar ôl
pago en dog plaz@ y conslgno en la casllla lr el lmporte quê vaya a lngreeat la totaltdad, sl no
fra@lôna el pago, o ol 60 por 100 sl ftacclo¡a el pago en d@ plâzos.

lngrelo slætuâdo â f6vot del Tdoro Públlco: Cuenta rellrlnglda de colâborælón en l.
ræEudaclón dê lâ Agencla Eltaldl deAdm¡nl¡traclón Trlbutårla de sutollquldælon4.

En €60 de adeudo en cuentô, conslgne en el apañado'Cuentâ bancada' loa dåtos
da lå cuônta ên la que dæea que lo sêa cargado el Impone de 6le pago.

Rcouerde quê sl opta por domlclllar la totâlldad o el pr¡m€rplazo, dicho lmporte se
cargará ôn cueñh êl 2 dejullô.

1

65l FRACCIoNA ot pãgo en dos pt¿os,.,........

NO FRACCIONA êl

lmporte (ô l.lùlEd o &tFturpho) ...

Fotma de p¡go:

oñ
ê
&
o
oð
ê
oË
o
ê
Âo

Sl ha opt¡do por lracclonar el pagoen doa pl6!o!,
con una'X'lâ ca6¡llá cot@pôndlenlo, 9l desee o no
Êntldâd colaboradora.

NO DOMICILIA el pago del 2,0 pl¿o .,..................

sl OOMlclLlA el Þâgo dêl 2.o plâzo en Ent¡dad colaboradora ......................,.......

Sl opla por domlclllâr el pågo dêl 2.. plazo en Enlldad colaboradôta, consþne ên la æoilla
l¡ ol lmporte d€ d¡cho plâzo y cumpllmentc en el apaitado'Cuenta bâncarla'los dât@ de la
ouenta ¿n lâ que doaôê domlolllãr el pago. Éñ eôto oâso, el lmpoño ôo ørgará ên cuôntã el 5
de nov¡embre.

lndlquô a continuâc¡ón, matcando
domlôlllar el pago del 2.o plâzo en

lmportÊ dol2,. pldo ..........
(4Cr% de ls @sllla l()6451)
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Modelo

100

INFORMACION AL CONTRIBTJYENTE DEL DESTINO DE SUS IMPTJESTOS

La Ley 19/2013, de I de diciembre, de transparencia, acceso a la información p(tblica y buen
gobierno, incrementa y refuena la transparencia en la actividad p(tblica. En el marco de esta Ley,
el Ministerio de Hacienda y Función Pública, para facilitar el acceso a información pública, que le
permita conocer el uso y destino de la recaudación de los diferentes tributos, le informa que:

Los ngresos tributarios correspondienfes a su cuata del IRPF de 2017 se encuadran en la casilla
0557 que se distribuyen entre la Administración general del Estado, [casilla A557 menos casilla
06251 y la Administración Autonómica de su Comunidad de residencia fiscal [casilla 0625]. Ello sin
perjuicio de que parte de la cuota estatal revierta también en la Comunidad Autónoma y en las
Entidades Locales, a través de los distintos fondos contemplados en e/ sisfema de financiación.

El conjunto de /os ingresos p(tblicos que perciben las Administraciones P(tblicas se utilizan en el
proceso de ejecución de los presup¿lesfos de cada año en distintas polfticas de gasto. Eldestino de
/os rngresos públicos en la ejecución de estas pollticas de gasfo correspondiente a 2016, (tltimo
ejercicio liquidado a esta fecha, ha sido el siguiente por cada 100 euros de ingresos.

¿A qué se destina cada euro recaudado por el conjunto de las
Administraciones Públlcas?

Polltlca de cultura,
otros Medlo amblente

Vlv¡enda y servlclos
comunltarlos

1%
lnteie6es

7%

Sanldad
140Ä

Servlclos prlbllcoÊ
generales: lnstltuclone6,

ayuda desarrollo, org
lnternaclonales, etc.

Asunto6
lnfraestructuras,

agrlcultura, energfâ,
emprendedores, etc

9o/o

r,,,,',, Servlclos públlcos

s* báslcos (71%):
N sanidad. educación.

I igmlír.'.'l'*,,

Educaclón
10%

DefenEa

Orden públlco
segurldad

6%

y otrag
prestaclones soclaleB

40

Fuente: lntervenclón General de la Admlnlstraclón del Estado (cla6lflcaclón funclonal del gasto de la6
Admlnlstraclones Públlcas de Naclones Unldas 2016), desglosando el concepto de "lnterese6" de la funclón de
asuntoa generales y excluyendo las "ayudas a lnstltuclones flnancleras" de la funclón asuntos económlcos,
Slgu¡endo la claslflcaclón COFOG, cada una de las áreas de gasto lncluye el gasto en l+D+l.

httpl//www.lgae.pap.meh.es/sltlos/lgae/es.ES/ContabllldadNaclonal/lnfadmPubllcas/Paglnas/lacogof.aspx

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
do Verilicación 4CZQsLTPQHDZCGHE en https://www.agenciatributaria.gob.es
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