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(~~) [ Primer declarante y cónyuge, en caso de matrimonio no separado legalmente
Primer declarante
Estado ctvll (d31.12.20f7)

Divottáado/a
n.SBparadp/a
Casado/a Viudo/a legairoenle

Sexo del ptlfnet
declarante;

02) APTO r^hr, CUEVAS MARTÍN PEDRO _

^~1 ^Z]^^ILI¡

? hombre
M: mifler

Fechadenaclmiettto
Importante: los cortrihuyBnles que tengan la conaMeradAn de empfesarioa o pfofesionales y hayan cambado de
domltitlo habitual, deberán comuniM rio presentando declaración censal (mc>dclo03B o 037) de motíificadón de datos. Grado dedlacapaddad. Clavi
CamblodGdolnldllo.SltacarebladinltdMTicao.t.Bn^BnauurX-

Dnmlcillo habitual actual del primer declarante
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Datos adicionales de !a vivienda en la que el primer declarante tiene su domicilio liahltuai acluat. Blelprirnerdectatanteytósu cónyuge BOft pFopfelarius de la vivienda, se consignarón tambiín, en eu caso,
los datos de las plazas de garaje, con un mSKimodedos, ydelostfasteroEy anexos adquiridos con)unlamente con la misma, sietnpre que ee trate de fincas legiAalesindepentlienles.
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^50)
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j;50)

Pnmerdedaranti
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Primer ded^ranti

^o)

Primer dedaranti

^50)

Cónyuge:

ds

Primer deciaranti

Primer derfaranti

Silo si ha consignado la dave 3 en la casi!lg 50. NIF arrendador
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Refefencia catastral
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SI no twne N(F, consigna Mümaro de
IdenCTcadón eh e! Pa[e de lesidencia.

Cónyuge (ios dalos idenlilicalivos dfll cónyuge son ubligalorios en caso de maüimon! o no separado [egatmeme)

.^M1

^Ü NiFÍ

Sexo del cónyuge(H: hombre; M: mujei).

|^58j Apelitíos y nombre (

Fecha do nacimiento del cónyuge............................................. |(60) 28/02/1 958
Krado de distiapacldad del cónyuge, clave ,..........................................[^61

Importante: ios contribuyentes que tengan la conskleraclán de empfesarios o prolesionafes y hayan cambiado
dotnfcilío habitual, debefiri cmnunicajlo presentando dedaradón censa) (modelo 036 o 037) de modiScactón de (jatos,

s.

Cónyuge no (esidente que no es conttibuyente del !RPF..................

Cambio de doffiicillD. Sd ™i>ugc ha camlmdo da domkSii, ™ití(rus una'Xtn cria utíja. ^o?d/n&itífl ffi üáso rie (iaddracAwi ceiqjmfaj

Domicilio h.ahilual actual de) cónyuge, en caso de tributación conjunta
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Fechad! flnalizactiindelperlodo Impositivo

(_) [ Ó^cÍoTTde^jbutactón
Indique la opdiSn de tilbutadón elegida (marque con una'/!" la casilla que proceda)
Alefldéni potaniKrtg padfín c^tar por d féfltfntíi da tribüt^dón cor^urta los CDrtbiituyutEB Me^fadoE en ÜTS inidíh} fairáli
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Tributación Individual
Tributación conjunta.

CD [Comunidad o Ciudad Autonon^deresi^
Clave de la Comunidad Auiúnotna o de la Ciudad con Estatuto de Autonomfa en la que tMvo/luvleron su lesldencla habitual en 2017
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Situación familiar

Hijos y descendientes menores de 25 aftos o personas con discapacidad que conviven con el/tos contribuyente/s
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Apaljidos y nombre (por este orden)
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Fscha de fallecimiento
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Si alfluno de !w hijos o descendienfes hubiera fallecido en el año 2017, rnjkiue el númefo de orden conelqueBguig re! ación ada y la fecha de fa!ie cimiento

C83)

Silo si ha consignado iasdaves 3 o4 en !a casilla [80}, consigne los siguientes datos del otfo piosenilnr

h)IF?)!E ApelBdos y nombfe (por este orden)

[S.5)

E

@
^.

&
^

SI e| otro progenitor no tiene NIF o N1E, man)ue con una 'X' esta casilla .
Si el oüo progenitor no tiens NlFoNIE, marque con una ">;' estacasiila .

^8g)
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Si e| olró progenitor no tiene N|F a NIE, maique con una 'X' esta casiila .
Sielolro progenitor no tiene NIF oM!E, marque con una'X" estacasliia ,

Ascendientes mayores de 65 años o personas con discapacidad que conviven con el/los contrtbuyente/s a) menos la mitad del periodo impositivo
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Si afsuno de los ascendientes huhieia falieckln en el año Z017, indique eu N!F y la fecha da faltecimiento
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Asignación tributaria a la Iglesia Católica

Atención: Eshasignaciin es independiente y cmnpatitíe con la aslgnaclin Itibutai ia a acüvtdades d e interés g&neral
S! desea que ee desline un G,7 por 100 da ia cuota Integra al sostenimiento Eiconira icodelaigtesiaC atómica,

larque

ItlSldC! adí)s de in leí es social.
muña" X'

eso i aeilla

&

~x~

(_) \ Asignación de cantidades a actlvfdades de interés general consideradas de interés social
Atención: Esta sslgnadín es independiente y compatibla con la asignación Uibutaria a la igiesis Católica.
Si desea que se desline un 0,7 (mr 100 de la cuala (ntegra a las activkiades pfevistas en el Real Decfetoíey 7C013. de 28 de junio (BOE del 2S). tnaique con una •><• esta casilla -..
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Rendimientos det trábalo
Rendimiento 1
Contribuyente que obtiene los rendiflnientos __ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ DECLARANTE (0001

Retribuciones

dinerarias

58.705,17 iooos

Totai ingresos Íntegros computables Í(02)+(06)+(07)+(08)+{09}-(1 0)] _58.705,17 ¡0011
Cotizaa Seguridad Social, Mutualidad Funcionarlos, detracciones derechos pasivos y Coleg.Huérfanos „ 2.880,96 Ü013

Rendimiento netoprevio [(H)~(12)'{13)-(14)-(15)} . 55.824,21 Í0016
Suma de rendimientos netos previos ,_ _ ._ ,_ ._ 55.824,21 ¡Q017

Otros

gastos

deducibies

.

2.000,00 10018

Rendimiento neto [(17)-(18)-(19)-(20)1 . 53.824,21 P021
Rendimiento neto reducido t(21 )~(22)] . 53.824.21 0023
Rendimientos del captta) moblSario

RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO A tNTEGRAR EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO
Rendimiento 1
Contribuyente que obtiene tos rendimientos _ . ___ ,__ ,__ _ .._ _ ._..__. _ ,__ _._ ,_ DECLARANTE

0QS4

Intereses cte cuentas, depósitos y de activos tinancieros en general , ,_ ^ _^ _ ,__,_ 444i53 0025

Dividendos y demás rendimientos por la participación en fondos propios de entidades _ _ ,_ __ ._ ^__ 0,62 10027

Total de ingresos frrtegros [(25)+(26)+(27)+(28)+(29)+(30)+(31)+(32)+{33)} . 445,15 Ü034

Rendimiento neto [(34)-(3S)] _445,15

Rsndimlento neto reducido [(36)-(37)] _ ,_ __ __ ___ ___________ ,__,,_____,___,____ _ 445J5

?38
10038

Suma de rendimientos de capital mobiliario a integrar en la base imponibte del ahorro , 445,15 IW39

Btonw hmH*rt^ no afectos a AAEE, wdu^ to vhrtericla hrófuial e Inmifl^w ftgfrrótados

BIENES ÍNMUEBLES/RENTAS DE INMUEBLES A DISPOSICIÓN DE SUS TITULARES, ARRENDADOS O CEDIDOS A TERCEROS
Inmuebtol
Número tíe orden del inmueble
Contribuyente titular. Inmueble

1 »55
DECLARANTE I X>5$
33,33] ?57
1 1053

Porcentaje de propiedad. Inmueble
Naturaleza. Inmueble

21 W60

Uso, Inmueble

1

Situación. Inmueble
Referencia catastral. Inmueble

?61

»62

M ?65

Dirección del inmueble

_365| V?7

Periodo computable. Inmueble

452>68| ?68

Renta imputada. Inmueble

fnmuebto2
Número de orden del inmuebte
Contribuyente titular. Inmueble

2

DECLARANTE

Porcentaje de propiedad. Inmueble

M55
»56

50,00 3057

Naturaleza. InmueblB

1

)059

Uso.lnmueble

2
1

»6l

Situación.tnmuebte
Reterencta catastral. Inmueble
Dirección del inmueble
Periodo computable. Inmueble

3060

'.ZJ »62

\

M65

365

»67

98,28 »S8

Renta imputada. Inmueble
Rentas totales derivadas de bienes inmuebles no afectos a acüvidades económicas

Suma de imputaciones de rentas inmobiliarias _ , , , ,_,_ _,_ , 550,96

Ganancias y péntidas patrimonlates

GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES DERIVADAS DE TRANSMISIONES DE ELEMENTOS PATRtMONIALES(BJ.AHORRO)
Ganancias y péntídas patrimoniales derivadas do la tran$ffitei6n de derechoa de euscripctón
Entidad emisora 1
Contribuyente titular de los derechos de suscripción _ __ _ __ __ ___DECLARANTE
Denominación de los derechos de suscripción transmitidos (entidad emisora) _ A39000013 10334
Importe global de las transmisiones efectuadas en 2017 __ _ 0,47 losas
Ganancias patrimoniales _, , _ ,_ ^ ,_ ,__ ,, ^ ^,_ ^_ ,,, ,_. _ _ _. _ ,_ ^ _ ,_ 0,47

La autenticidad do este documanto puede ser comprobada mediante el Código Seguro

de Verificación Htü2CLWQ5MD5UMBZ en https^/www.agenciatributarla.gúb.es
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Ganancia patrimonial reducida no exenta

0,47 [OS331

0,47 [0336]

Suma de ganancias patrimoniales de transmisión de derechos de suscripción [suma de las (333)]

INTEGRACIÓN Y COMPENSACIÓN DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES IMPUTABLES A 2017
Ganancias y péntídas patrimoniales a Integrar en la base imponibte del ahorro
Suma ds ganancias patrimoniales [(239)+(306)+(321 )+(336)+(369)+(370)+(373)+(376)+(394)]

A47J
0,47 J04061

Saldo neto positivo de ganan./pérd. patrimoniales imputables a 2017 a integrar en la B.t. ahorro

Base Imponible general y base Imponlfaie del ahonü
INTEGRACION/COMPENSACION RENDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO DE 2017 EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO
Saldo neto positivo del rendimiento capital mobiliario imputable a 2017 a integrar en la B.1. ahorro

445,151

BASE IMPONIBLE GENERAL
Saldo neto de rendimientos a integrar en la base imponible general y de tas imputaciones de renta

Base imponible general [(402)-(411}+(412)-.(413)-(414)]
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

54.375,17 |M12|
54.375.17 S0415I

445,62 ItnSH

Base imponible del ahorro

Base Ikiultítírfé oenwat y base tkiuktóblé de! tíiorro
DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE GENERAL
Base liquidable general sometida a gravamen |(473)-(474)]

Base liquidable general l(415)-(466)-(467H468)-(469)-(470)-(471)-(472)l

54.375,17]
54.375,17 |0475|

DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO
Base liquidable del ahorro E(435)-(476)-(477)]

445,62 kweol

Adecuación del Impuesto a tas circunstancias personales y f&miilares

Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen autonómico

5.550,00 10481
5.550,00 KW82]
5.550,00 |0489|
5.550,00 |0490|

Mínimo persona) y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen estatal

5.550,00 10491

Mínimo contribuyente. Importe estatal
Mínimo contribuyente, (mporte autonómico
Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen estatal

Mínimo personal y familiar de ta base liquidable del ahorro para calcular el gravamen estatal
Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para catcuiar el gravamen autonómioo
Mínimo persona) y tamillar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen autonómico

0,00 [04921
_5.550,OQ_ ÍM93]

0,00 |0494|

Géteulos del Impuesto y resultado de la dectaraclón
Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen

7.910.16 |049B|

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen

.8.198,16 |0499|

Cuota estatal corfespondiente at mfnimo personal y tamitlar de B.L. general
Cuota autonómica correspondiente al mínimo personal y tamiliar de la B.L. genera)

527,25 105001
555.00 ¡0501

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general

7.382,91 |OS02|

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general

7.643.16 105031
13,57 10504]
14,05 ?051

Tipo medio estatal
Tipo medio autonómico
Cuota estatal correspondiente a >a base liquidable del ahorro sometida a gravamen

42,33_ (0506]

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen

42,33
0,00
0,00
42,33
42,33
9,49
9,49

Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y tamtliar de B.L, del ahorro
Cuota autonómica correspondiente al mínimo personal y familiar de la B.L del ahorro
Cuota estatal correspondiente a Is base liquidable de) ahorro
Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro
Tipo medio estatal
Tipo medio autonómico

Cuota Íntegra estatal [(502)+(510)]
Cuota Íntegra autonómica [(503)+(511 )]

loso?i
|0508|
10509!
|0510|
¡0511
|0512|
i0513|

7.425.24 Í0514]
7.685.49 |0515¡

Deducciones
Por donativos, parte estatal

4,80

Por donativos, parte autonómica

4,80|

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

Cuotas de afiliación a partidos poHticos,1ederaciones,coalÍciones o agrup.electorales límite 10% BL

[0521

.48,001

9,60 |0674|

Deducdones autonómkas de ta Comunkted (te Andalucfa
Suma de deducciones autonómicas

La autsnticidad de este ctocumento puede ser comprobacfa mediante el Código Seguro
de Verificación HNZ2CLWQ5MD5UM8Z en https-Y/www.agenciatributaria.gob.es
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Detennlnactón de cuotas líquidas y resultados

CUOTAS LÍQUIDA
Cuota líquida estatal [(514)-(516)-(518)-(519).(521)-(523)-(525)-(527).(529)-(531)] _7.420,44 losss I
Cuota líquida autonómlcek [(515)-(51 7).(520)-(522).(524)-(52G).(628)-(530}-(532)-(534)] _7.680,69 W
Cuota líquida estatal incrementada [{535)+(537)+{538)+(539)+(541)} . 7.420,44 lossol
Cuota líquida autonómica incrementada [(536)+(542)+(543)+(544)+(546)] _7.680,69 t&ssi ]

CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQU1DACIÓN
Cuota líquida incrementada total [(550)+(551)] . 15.101,13k>552|
Cuota resultante de la autollquidación t(552).(553)-(554)-(555).(556)} ___15.101.13 bss?!

RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA
Por rendimientos de) trabajo ,_ ^__ __ __ ,_ 14.485.54 loss&l

Por rendimientos del capital mobiliario . 85,18|o559J
Por ganancias patrimoniates, incluidos premios „_ , __ „__ 0,05 losesl
Total pagos a cuenta [suma de (558) a (568)1 ,,_ ,„_ ,,_ ,_,.__ _ 14.570^77 [res9|

RESULTADO DE LA DECLARAGtóN
Cuota diferencial [(557)-(569)] . 530,36 |o57ot
ñesuttado[(570)-(571)+(572)-(582)+(583H595)+(596)-(609)+(610)'(eH)+(612)+(613)+(615)l . 530,36 W
Impwto del tRPF qw o(OT^)WK*e a IR Gonw^ad ^rtónoma (te nsldenc^ (^ oontr^
Cuota líquida autonómica incrementada ^_„„_-_„_.,„ _, __ _,, _, _. 7.680^69 |o82i:

Importe del IRPF que corresponde a ta Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente _ 7.680.69 bessj

le autenticlcfad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
da Verificadón HNZ2CLWQ5MD5UMBZ en https^/uvww.agenctatnbutarJa.gob.es
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Documento de ingreso o devolución

Ejerddo........ | 2 IQ |1 I? j Periodo........... [^J_A_

Apeliidos y t-fnmbfe

;UEVAS MARTÍN PEDRO
J¿ú mero justificante:
Apellidos y Nombre

^i
o

Base liquidable gene; al
sometida a gravamen Base liquidable del ahofíi

á4S£á lús1i

[ows| 54.375.171 B

Cuota fnteflia estatal

Cuota (ntegfa autonfimii

7.425,241 iosis]

7_fi85.A9Í

cuota liquida estatal Cuota Itquida autonómica

7_420,44l S_

]¿.fi80,fiSl

Resultados [ngresar o a devolver (casiUa [0620] o caslUa [064S] de la detíaractón)....................................................................................................................... |o6*s| _530.361

Tributaciin indh-Uual-..................„.„.....,.........,.„.....„„-,... | 68] X I Tributaciin conjunta ................................................ | G9

Importante: si la cantidad consignada en la casilla (0645) ha sido tieteimlnada como consecuencia de la cuwpjimentaclón del apartado P de la dedaraclón
(Solicitud d&suspensiSndetingraso de un (i&iyuge/Renuncia del olrocínyuge tilcobrodeladevoluciAn), indtquelo marcando con una •X'esta cas'fl!a.,,.......,. „.......................... „.,-.............. i 7
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Este apartado ee cumplimentatá exdusrom ente en tiaso de dedaradtn complementaria del ejerdtío 2017 de la que se dertve una cantidad a ina Fes ar.

Rcsultadade ladectowtón complementaria............................................................................................................................^

Impártanle; en tes dectcnaciones coroptefnantsrias fio pocfrá fracdonafse e( psgo Bti dos pfazns-

Sf ei Importe consignado en la casilla [OM5] es una cantidad positiva, (ndiqua a
continuacfón, marcando con una "X' la casilla catres pondiehte, GÍ desea o no fraccionar i¡\
pago en dos plazos y consigne en la casilla I, e! imports que vaya a ingresar la totalidad, st no
fracciona el pago, o el 60 por 10D si (racclüna el pago en dos ptazos.

SI ha optado por ffacclonar el pago en dos plazos, indique a continuación, marcando
con una "X' Id casilla cüfTes pendiente, ai desea o no dnmiciliar el paflo del V plazo en
Entidad colaboradora.

IAJ

NO DOMtCIUA d pago del Z° plazo

1
6

»0 FttACCIONA el p.igo..
sf FRACCIONA el pago en dos plazos.

Ingreso efectuado a favor de) Tesoro Pdbitco: Cuenta [esttingWa de colaboración ai!
lecaud ación de la Agencia Estalal de Administración Trlbutatia de auloliquldBclDnes.

x

si DOMICILIA e! pago de) 2° ^a2o en EntkJaU colaborador;

[1^

S) opta por domlclliar el pagodel2.*ptazoen Entidad colaboiadora, conslane en la casilla
Ii el Importe de dicho plazo y cumiiiimente en e) apartado 'Cuenta bancafia' los üakns de )a
cuenta en la que deeee domlciliai e| pago. En este caso, el importe se cargsiá en cuenta el 5
dfi noviembfc.

lpoft6(italil<itaiilads<fclFi1mufiliM),,,--.....,..„...,. I(

Forma de pa

bQMlClUAClÓfct

212,1^

importe del 2.' píalo

En caso de adeudo en cuenls, consigne en el apartado "Cuenfa taancaria' los dal(
déla cuenta en la quectesea que te sea cargado el importe de este pago.

HOMidelatas¡na[064S[)

Recuerde quedóla por domitíliar la tolalidad oeljirimerplaeo, didia importe se
cargará en cuenta el 2 de julio.

Si e! Importe consignado en la caellfa [UU5] es una cantidad negativa, indkiue 61 solicita devolución orcnund.

Importe

DeuoluclAn:

lritpoilMle:tí6oEdtab(teTOiüt^^^rtídnflen<laFarta^fl-<^wübMctíB'ltíd^(nümT^oadft|atít^
SI ta declaiadón es posltivay Tealiza el pagode la totalidad ode! ptlmer pl^o mediante adeudo en cuenta yto opta pof domteiliar en Entidad mlabotadora el pago del segundo plazo^
los datos tía la cuenta de la qua sea titular en (a que desea que le sean cargados los correspondientes pagos.
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Si la decfaractón es "a devolver" y toltc!ta!a devolución, consigne [os datos de la cuenta bancaria deja que eeatBuiaf en la que desea que le sea abonado medíanle franaferancia e! im pwle
con espond lente.

CMIgolBAN CédignSWIR-ÍBiC

.0

La autenticidad de este documento pu&de ser comprobada mediante el Código Seguro

de Vertftcactón HNZ2CLWQ5MD5UMBZ en https^/www.agenciatributaria.gob.es

