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(dave)

Prlmer declarant6:

Cónyuge:
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Cónyuge:
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Cônyugoi
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Cónyuge:

Plmer declaranto:

Pr¡ m er

Sl no üsne NlF, cons¡gns Númôro de
ldenlifcaclón en €l Pafs d€ rosld€ncla .,..........
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Comunldad o Ciudad Autónoma de residencia en el eiêrcicio 2018
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Situación familiar

Hijos y

o personas con discapacidad que conviven con ol/los
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NIF

Apellidos y nombrô (por

*te
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orden)

adopclón o de

Dlscapacldad Vinculaclón

{clavô)
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No d6
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M. dê

ordên

Fechâ d6 lallôolmiônto

{
Sj alouno d6 los hijo6 o deôcendionles €5 no r€¡ldônts, reside 6n un pals de la UE o del ËËÉ, y s6 apllca la doduco¡ón por un¡dadôr fâm¡l¡âreô fohadaô porrosldentos fiscales €n la UE o del EEE, mârqu6 con
uha "X" æt¡ oåsilla.....
Sólo si ha conslgnado

Gõ--l

l¡s olaves 3 o 4 on la @ôllla [80], oonslgng los s¡Ou¡ent6 datos d.l oüo progsnltor:

NIF/NIE

nombre

ordon)
Si €l obo progênltor no üon6 NIF o NlE, marquo con una "X' 66ta cå6llla .....,,.,,..

1.o

S¡ ol ot¡o proo6n¡tor no tiênê NIF o NlE, mârquc coñ unå

'X'ostã casllla ..,......,.

S¡ ol otro progênltor no lione NIF o NlE, marquo con una

"X'o6ta cô6lllâ .......,,..

S¡ ol ot¡o prog€n¡tor no tlens NIF o NlE, mârque con una

X'est¡

casllla ,...........

Ascendigntês mayoroa de 65 años o p6ß¡ona8 con d¡scapacidad que conviven con el/los contríbuyento/s al menos la mitad del período impositlvo
NIF

Apell¡do6 y nombro

ô6tô

Fechá d6 nâciml€ñto

Mnoulaoióh

NIF

Conv¡vêncla

F6oha d€ fall€clm¡ônto

{
Asignación tributaria a la lglesia Católica
At€nclónl Ëôts a8ignaoión ôr ¡nd€pendlente y compatjble con

¡â aô¡Onaclón ù¡butaria â act¡v¡dådes de lnterés general considoradas do int6ró6 soo¡â|.

Si d68oa qu6 6€ destne un 0,7 por 100 de lå cuota lntôgra ål soÊtên¡ml€nto económico d6 la lglôsia Catól¡ca, mârq¡6 con

de cantidades a act¡vidades
Atsnclón: Etta âs¡gnao¡ôn

una'x'€sta casilla

6õ--l

consideradas de

e6 lnd€pendi6nto y compaüble con lâ aslgnaclón tr¡butaria a ¡a lgles¡â Católlca,

La autent¡cidad de este documento puede ser comprobada mediante el Cód¡go Seguro
de Verificación SQ5294J4XJ3GZV86 en https://www.agenciatributaria.gob.es
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Rendimiento

2018

1

Contribuyente que obtiene los

rendimientos

DECLARANTE lãõõil

Retribuciones dinerarias

[(03)+(07)+(08)+(09)+(10)-(11)]
Coleg.Huérfanos
[(12)-(13)-(14)-(15)-(16)]
Suma de rendimientos netos previos

ml

Total ingresos fntegros computables

61 .408,29

Cotizac. Seguridad Social, Mutualidad Funcionarios, detracciones derechos pasivos y
Rendimiento neto previo

2.077,81 m
59.330,48 For-zl
59.930,48 Foñl

Otros gastos deducibles
Rendimiento neto

[(18)-(19)-(20)-(21)]
l(22)-(23)l

b7.390,48
57.330,48

Rendimiento neto reducido

6;;l

m

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

Rendlmlenb

1

Contribuyente que obtiene los

rendimientos

general
Í(27)+(28)+(29)+(30)+(31)+(32)+(33)+(3a)+(35)l
Rendimiento nero [(s6)-(s7)]
Rendimiento neto reducido t(38)-(39)l
Suma de rendimientos de capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro

DECLARANTE

lntereses de cuentas, depósitos y de activos financieros en
Total de ingresos fntegros

lõõæ-'l

91 ,08 looa-l

m

31,08
31,08 lõõB'l
31,08 E-o4T
31 ,OB Fo4-;l

INTEGRACIÓN/COMPENSACIÓN RENDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO DE 2018 EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO
Saldo neto positivo del rendimiento capital mobiliario imputable a 2018 a integrar en la B.l. ahorro

31.08

6ã;l

BASE IMPONIBLE GENERAL
Saldo neto de rendimientos a integrar en la base imponible general y de las imputaciones de renta
Base imponible general [(420)-( a31 )+932)-@33)-(434)l

57.3s0.48104-;l

57.330.48

m

31.08

m

BASE IMPONIBLE DEL AHORRO
Base imponible del ahono

DETERMINACIÓITI OT LA BASE LIQUIDABLE GENERAL

Base liquidable general

[(435)-(491)-(492)-(4e3)-(494)-(495)-(4e6)-(4s7)]
[(500)-(501)]

Base liquidable general sometida a gravamen
DETERMINACIÓru OC M BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO
Base liquidable del ahorro [(460)-(506)-(507)]

57.330,48
57.330,48

m
loso-;l

31,08

m

Mfnimo contribuyente. lmporte

5.SS0,00

Ell

Mfnimo contribuyente. lmporte
Mfnimo por descendientes. lmporte

S.SS0,OO

lõill

1.200.00
1.200,00

lõãl

estatal
autonómico
estatal
Mfnimo por descendientes. 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
Mfnimo personal y familiar de la base liquidable
Mínimo personal y familiar de la base liquidable
Mínimo personal y familiar de la base liquidable

estatal
estatal
autonómico
autonómico

general para calcular el gravamen
del ahorro para calcular el gravamen
general para calcular el gravamen
del ahorro para calcular el gravamen

gravamen
gravamen
general
Cuota autonómica correspondiente al mfnimo personal y familiar de la B.L. general
Cuota estatal conespondiente a la base liquidable general
Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general
Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general sometida a
Cuota autonómica conespondiente a la base liquidable general sometida a
Cuota estatal correspondiente al mfnimo personal y familiar de B.L.

m

6.750,00 m
6.750,00 lõ'sñl
6.750,00 Fñl
0,00 6;ããl

6.750,00

6ñl

0,OO

6ãA

9.456,89 lõãl
8.424,59 lõã]
641 ,2S
641 .2S

7.815.64
7.789,94

lõñ]
Fsiil

lõñl

m

Tipo medio estatal

La autenticidad do este documento puede ser comprobada medianto el Código Seguro

de Verificación SQ5294J4XJ3GZV86 on https://www.agenciatr¡butar¡a.gob.es
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Tipo medio autonómico

:ïffi:î::*î:ï:ïî

ahorro
ahorro

Cuota estatal correspondiente al mfnimo personal y familiar de B.L. del
Cuota autonómica correspondiente al mfnimo personal y familiar de la B.L. del
Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del

ahorro
Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro

0,00 læãl
O,O0

6ãl

2,95 E;õl
2,95 6s4ìl

Tipo medio estatal
Tipo medio autonómico
Cuota fntegra estatat

[(sg2)+(s4o)]
t(533)+(5a1)l

7.818,59 Fã;l

Cuota fntegra autonómica

7.786,291054-;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

10

Cuotas de afiliación a partidos polfticos,federaciones,coaliciones o agrup.electorales lfm¡te 10% BL
Por donativos, parte estatal
Por donativos, parte autonómica
Deducciones autonómicas de la Comunidad de Castilla y León
Suma de deducciones autonómicas

0.00

m

CUOTAS LÍOUIDA

cuota rfquida estatar [(545)-(547)-(54e)-(550)-(552)-(554)-(556)-(558)-(560)-(562)-(565)]
Cuota lrquida autonóm¡ca I(546)-(548)-(551 )-(553)-(555)-(5s7)-(55e)-(561 )-(563)-(564)-(566)l
Cuota lfquida estatal ¡ncrementada [(570)+(572)+(573)+þ7 a)+(576)]
Cuota lfquida autonómica incrementada [(571)+(577)+(578)+(579)+(581)]
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIOUIDACIÓN

cuota líquida incrementada total [(585)+(586)]

7.633
7.600 74
7.633
7.600 74
15.233 78
15.233 78

Cuota resultante de la autoliquidación [(587)-(588)-(589)-(590)-(591)l
RETENCIONES Y DEMAS PAGOS A CUENTA
Por rendimientos del trabajo

15

Por rendimientos del capital mobiliario

Total pagos a cuenta [suma de (596) a (606)]
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

09
97

15.331

Cuota

dif erencial [(595)-(609)]
Resultado de la declaración

incrementada

Cuota lfquida autonómica
lmporte del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del

contribuyente

La autent¡cidad de êste documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación SQ5294J4XJgGZV86 en hnps://www.agenciatributaria.gob.es
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Documento de inqreso o devolución

NIF

o

Modelo

Declaración 2018

w.agôno¡atìbutarla.es

EJerctcto .........

l-ZT0

TITS

I

eerlooo ...........

ffi

Nombre

RISCÔ AVII A GARFIIFI

À

Apollldos y Nombro

NIF

Ëå
Esso l¡qu¡dåble generâl
6omafdâ a grav6mon

N

Bare

del ahoro

estat.l

Cuot6

I
Cuotr

Cuota

eslatal

autonómlca

€
o

E

c

!

Y

Trlbutâclón ¡ndiv¡duål ...

t
o

lmpoilånfor

Bl

la c¡ntidsd conslgnada 6n la ca6ilh

106951

Tributaclón conjunta .....

ha sldo determlnâdâ como consecuenclâ de la cumpllmôntaclón dôl apartado P de lû deolaración

É,

Eate apartado 9s cumpllmentqrá excluslvâm€nto 6n caso d6 d€claraoiôn complemgnlar¡a del ejerclclo 2018 ds la que se d€lvo una canüdad a ¡ngr69ar.

HË

Rorul¿.do dê la decl¡rac¡ón oomp¡ementaña .,..,,.

Eb
*-a

o

o

o

lñpoñahtê: en

las

declêrâc¡oneêconpleûentadasno podtá ftacc¡onaße

ol pago

ên dos pldzos.

Sl el ¡mporto co¡ilgnado €n la ca3lllá [089q e! una c¡ntldad poritlva, lnd¡que a
eontjnuaclón, marcando con una "X' la cssllla correspondlenl€, sl d€sea o no fÍaoclonar ol
pago on do6 plazo3 y conrigne ôn la cagllla Ir el lmporte que váya a lngræar: l¡ lotalidad, si no

Sl hå optddo porlraccloÍar ol pågo on dos plazos, ¡ndiqu6 a conlnuao¡ón, marcando
oon una'X" la caollla ooræpondlente, sí desea o no domlcillâr êl p6go dol 2,o pl6zo €n
Entldad colabo16dora,

fraco¡onû ol pågo, o el 60 por 100 sl fracclon€ el pago en dos plazos.

o

I
o
o

o
o
o
o

E

d

o
I
I

ñO FRACCIONA êl
Sf

1

FRAccloNA el pago

6

en do6 p|szos.,.,.,.....,..,.

(do

h rd.[d.d

o dor

pdmr pEo)

sl DoMlclLlA el pago dol

2

2.o plazo en Entidad colaboradora

.............................,

3

è

................--

o

E
o
o
'6

Forma de pago:

o

optr pordomicil¡ar€l pago dol 2.o pluo on Ent¡dâd colabohdora, cons¡gno en la @sllla
importô do dicho pl¿o y cumplimente en el apartado'Cuentâ bancåria'los d6tos de la
cuônta 6n ls qu6 dosêo donlc¡lia¡ el pago. En este c¿3o, el ¡mpoÉe so corgåró en cuentâ el 5
d6 noviembre.
S¡

Þ
ø

En cåso de ad€udo eñ cuentá, conglgn€ en el apartado 'Cu6nta bancaria'loÊ datos de la cuenta
on la que derea que le sea cárgado el ¡mpode de êst€ pago.

L

NO DOi¡!lClLlA 6l p6go del 2,o plazo

Ê
o

lngteso efectuado a lavor del Tosoþ Públlcoi Cuênt¡ þgtrlnglda do colåbo.åción en la
recaudâclón dê la Agônclâ Estâtâl d€ Admlnl3t.¡clón Tribut¡d¡ de autollqu¡dsciones.
lmpoñe

N
N

I,6l

lmport€ d€l 2,o plazo ...
(40% de la cas¡llâ t06951)

Recuerd€ que si opta por dom¡cil¡ar la totalidad o el pr¡me¡ pl¡zo, dicho lmporte se cargãrá eñ
cuenta €l I d€
@

Sl 6l lmpotto conslgnado on lå cåsllla f089q

or una canlldad nggatlva, marqtre con uha X'la clave que corespondê:

€
I

Devolución:

o
o
ct

lmpod.nl.:

d.*n¡

SOLICITA LA DEVOLUCION POR TRANSFERENCIA
h d.vducþn. cddgnê.n.1âprûdo rc!.nt.

Sl la d€clarec¡ón es posit¡va y rcaliza ol

ñ
6

o

(,=

d

hftâir" h. d¡ld.ompþror

dô

h cenr!

ôn lå

q6

&...

lmpoño:

97,28

ßcB¡ lr rML¡ômh hmôdâ.

lâ tolalldad o d6l Þrlm€r plãzo med¡¡nto ¡deudo €n ouonta y/o opta
que desea que le se€n cårgadoo los corêspond¡onle6pagos.

pordomlciliaren Ent¡d¿d colâboÞdoÞ ol pâgo dal sogundo pl€zo, conôlonê

corespondienl€.

.^drñ^

rÞÀÀr

Código SWIFT/8|C

o
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