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C_) Primer (feciarante y cónyuge, en caso de matrimonio no separado legaimente
Primer declarante
Sexo del prfener

^01) NiF 74809223K

declarante:

^2) Apeiiidosyr.ombTBCtJEVAS MARTÍN PEDRO

H: hombre
M: mujer
Fecha de nacimiento

Importante: tos conlribuyentes que tengan ta cofuideradón de empfBsarios o protesionales y hayan cambiado de
donddSo hatííual, deiiwAi comunlcario pfesftnlflndn (fedaiatión (Wisal (modela 038 o 037) da nw(EEcadén de datos.

Grado da (iisupacldad. Clave
Cambto de damfciUu. S ha camUido da dantWo. tonc^íB»^.>í'..-.....-.-.-.....-...,_ t}^,

Domicilio habitual actúa) dd primer declarante
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/•i- ''~~-'''
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REEenZOief»;
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'441 tfactonalidad

Dalo» adicionales da la vivisnda en la que tí primer dcclaranta tiene •u domicilio habitúa] actual. SI el tirimw declarante yA) su p^qfi^A^itmprtíptetarios de la rórisnda, se oonsjgnsrán tsmhién, w su caso,
tos datos de las ptezas de ifwaje. con un m&timo de dos, y do tos Irastwos f anexos adqiirktos coiduntamerle con (a iróama, sSemprs que se iii^^-íawas reffsbales independientes.

Tüutoridad(ciave)

^>uacf6n(á^ji)

Porcentaje/s de parliclpacién, en caso de propiedad o UEUfructo:

50

CSQ 50.00

Primer dedarante:
Primer dedafante:

rso

Primer dedajanle:

^r

^

Céfiyuge:

51^

Cónyuge:

^_

Cónyuge:

^

Primer dedaranie:

r5f¡

Cónyuge:

Primer dodaraitíe;

'5f¡

CónyugB:

primer ctedarante:

s.

^5:

Primer dectafamte:

Pfirrrer dectarairte:

Soto tí ha consignado la cteve 3 en )a casllia SO: NiF arrendador

Referencia csdlastra)

Cónyuge;

Cényug»;
Cónyuge:

s.

-ia

Cónyuge (tos datos ktentifkatívos <tet cónyuge son ob!igatorK>s en ca&Q de malrimonio no saparat;(.,'?¿atmBnle)
Sexo del cónyuge (H; hombre; M: miqe^............................................................... [^Si)^

^) Ap^ynomto, MARTÍN GONZÁLEZ ANA MARÍA

1958

Fecha d« nacimiento del cónyuge.
Grado de discapacidad del c6nyu(?. Ciave .............................................(61

Importante: tos contribuyentes que tangan la constdefactón da empresarios o pfole^nales Vítayan cambiado de
domktío habitúa?, deberfnüomu[ucariopies6niandodwlaiacÍ6ncensaf(mode)o03éoOÍÍlcl9 tiwtGiaciún de datos.

Cónyuge no residente que no a» ct>ntritmycntedtí)itPF
Cónyuge no residente qu» reside en un pafs de ta UE o del EEE, y u íf&ci (a
duftícoi^ por üñidtodu famEare&fomu^fl por rtíáá&ñtes focate M te ÜE ü<tí

•"'/

[kunteilto hahitual artnai del cényuga, en caso de tributaclén conjunta // " >';\ ""'''
(tí es dlstoto de) dotnteMlo del ptjmcr declarante) /< i\',

]J5^ Tipo <H\
•ñpoda
PumamA
Dstot compteffltrtariw
MdomkÜa
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\2H
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y/"""'

Si el dwnldlo está wbJado en el wtrBnjero;
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DoiniflTB lAddli

^)7^ FoWBtón/CutKl
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^ H?F

O j Devengo

w"

'io^ecsisaf:..

^kurlbró dd tóitfuapío

Cambio de domicilio, si d c&iyug» ha casitaKto di <iunte»i, cavnyt una •X'
<n t^ Ut^. (S^^mflftte *rt CdtíoA d*rfdwtíifl Cd^jurrf^l

tal.

^¿_¿/__?_

AAtíidfirt; fr^ BpaAadd ¿eifcam^fl/^.^s^Síu^eh.^ tíatfotembw,

Fecha da faUadml^nto

\\

..E

Fecha de finalluicfén del porfodo bnp^ftívo

O ! Opci6^®H?t»itactón
Indique la opciéií th>l-í''íiuf»;i5n et&QÍda (mareas con una 'X" (a casiSa que pfoceda)
Atmtíóa; iK?i»me^K^^Í^P^'^^I^m<n^>Í^^M^<;<"^^
(-i—.^^—t..,,

)<l^ífl^'nidad oCiudad Autónoma de residencia en eLejereicip 2018
Clavé (tó )<( Ciwridntdad Autónoma o de la Ciudad con Estatuto de Autonomía en ta que luvoftuvtawn su retldencla habitual en 10) 8
/'< //""s";

t ))

'~-k

(

-^\
"""A

"))

"y

{

Tributación índlvidtu)
Tribtriatíón conjunbi

Mx

Ejercicio
Z0f8

decKi 174809223K

Pág¡¿3§E|-

1 fcUEVAS MARTÍN PEDRO'

(_) [Situación familiar

"^\^y

Hijos y descendientes menores de 26 años o personas con discapacidad que conviven con culos contribuyente/s
ApeSdos y nombre (por este orden)
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f) No co cunp&nwíflrt títa as^Sa Cüflrtáa u IraÍa cte h^oa o <tesc?dwiitB üCtfTnnet dd primtí óítítafante y del cAnyi^&.

^
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79)
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{") Se nmf&nenttrt eda ut*a unnA) I* ntnateaiin BC* 3o 4, s* contígiart tí nanufl) <te nriten quo (amspomla ds li» datat dtl otm (ifOflsnBif.
M'.dB<Mi(en Fwía da faSeamtento

,/Z,.:1L
SJa^nudetostójosodes<»fi(E^leshubfwafaiteddoOTdsfto^ia,indqüeeItiúmerodeortTOCo[idqife^urafet^ofiadoyte
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Si alguno de tos tufos o descandiwiles es no resittonta, reside en un país data UE o del EEE, y se afSca te dsducdón por unidades famiEawíwnatÍas por resktóntes fiscales en ta DE o (tet EEE, marque con
iwa^'encasilla..................................................................................................................................................

Soto si ha condgnado las daves 3o 4 en la casilla [80), consigne tos sígdantes datos de) otro progCTflor ^.~-.., /,
/'"."y '''''•^•"'''.

NU-/NIE ApeSdos y nombre (por este orden) ¡/ /-"*•., "

Cas) |(8^~

t¿^-íitro |¿f¿genitof no tíena NIFoMIE, maniiwcofi una'X'esta casilla

^_
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85J
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a tí otra pfuaenaof no Señe N1F o NIE, mafqua con una 'X' esta casilla

m
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^
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Ascendientes mayores de 65 años o personas con díscapacidad que cartvíwgn ^on el/los contrfbuyente/s al menos la mitad del periodo Impositivo
ApeSdos y nombre (por esta cn-den)
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Fecha de nadiriento Discapaddad (clave) Vincutaddn Conrivenda
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Fecha de latlecifriento

s.
^§)
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O IA15i9nación tributaria a la Iglesia^tAiica
Atención; Esta aBÍgnadón es Independiente y compatibto con la astgnadón tributaria a sctnridades de intwés seneral codEkteradas da inlerés wKial,
Side$MquawdB^neunO,7por100detacuotaff^oratí¿&^^rnlai^ecofl6n<codetelete^C^Eca,maTquBconuna'X^ fco¿ X I

(_) ^A3ÍQnací6níie(¿s^lda^s a activiüaúes^ interés Qeneraíconsíüeratías de ínter^^^
•i"?~~~

Atención: Esta astgnactónes^i^Wet^ti^ifcompaBMeoonlaaBtonacfóntri&róanaa ta Igtesis CatóBca
K<tes^CtWMdestiMUrt0^x»TlOO^IauKitat[il69raatesa(*htóad®sprew^sene!RealOewek>4-^7/2013,de28dejuf^ .......................... ^
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Rendimiento

1

<\'K

/>/

Contribuyente que obtiene los rendimientos _____ _ _ /''/DEQl.ARANTE ¡0001
Retribuciones dinerarias _ \k_JJ 59.655,56 0003]

Total ingresos íntegros computables t(03)+(07)+(08)+(09)+(10)-(11)] _<^: -.;:;" 59.655.56 1&012J
Cotizac. Seguridad Social, Mutualidad Funcionarios, detracciones derechos pasivos y Coleg. Huérfanos _ ft_ _^ _2.897,71

<H»13i

Rendimiento neto previo [(12)-(1 3)-(14)-(1 5)-(16)] _.y"^. v 56.757,85

|0017|

Suma de rendimientos netos previos , _ _ _ V^-... ' 56.757,85

^)018|

Otros gastos deducibles _ ^..^ __. ,. . .^y^^ _2,000,00 0019|

Rendimiento neto [(18)-(19)-(20)-(21)} _// // ^ _54.757,85

|0022|

Rendimiento neto reducido [(22)-(23)] . /^., '"-'s./Íy _54.757,85 |002S|

Rsndlmtentos det capital mobiliario

RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO A INTEGRAR EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHOf(^ ^
Rendimiento

1

//"^..s>¿/

Contribuyente que obtiene los rendimientos ,___.____•^•// ' ^^_ ^^^ DECLARANTE 0026)
Intereses de cuentas, depósitos y de activos financieros en general _//""'ñ ~""::/ _258,85 ?)27|
Dividendos y demás rendimientos por !a participación en fondos propios de entidades <^ _ 1,20 1&0291

Total de ingresos íntegros [(27)+(28)+(29)+(30)+(31)+(32)+(33)+(34)+(35)] ;í^ _260,05 |0036|

Rendimiento neto fí36)-(37)] _<N, '}} _260,05 |0038|
Rendimiento neto reducido [(38)-(39)j _//'""^->:~:/' , 260,05 J00401

Suma de rendimientos de cap^sá mobiliario a integrar en la base imponible del ahorrar' __ 260,05 10041

Bienes inmuebles no afectos a AAEE, exdukla la vivienda habitual e inmuebles asimilados

BIENES INMUEBLES/RENTAS DE INMUEBLES A DISPOSICIÓN DE ^US TÍ^ÚLÁRES, ARRENDADOS O CEDIDOS A TERCEROS
Inmueble
Número

de

1

-^.^

orden

>/
del

inmueble

/

.„

ís

1 0061

Contribuyente titular. Inmueble _vy/'^ _DECLARANTE i0062|

Porcentaje de propiedad. Inmueble ^ //'"}} v> ^^^^^, _ 33,33 |0063|

Naturaleza,

fnmuebfe

Uso.lnmueble

';^.

x

Situación.lnmueble

I

:v

\

}}

1 100651
2 100661

1 |0067|

Referencia catastral.Inmueble /'. :^>:-~''y

Dirección de¡ inmueble .' S, )} CL SANTA ISABEL 001 5 2 01 A FUfcNütHÜLA 0071
Periodo computable. Inmueble _'"">^^"::/ ^^^^^^^^^^^ ^^^ 365

Renta

imputada.

Inmueble

_,

/>"y

/,-'

_

_

0073¡

452,68 0074 ¡

fnmuebte 2
Número de orden del inmuebfe

0061 i

Contribuyente titular. Inmueble ^_, ^_jl_DECLARANTE

00621

Porcentaje de propiedad. Inmueble ' _ 50,00

Naturaleza,

Inmueble

//

^

0063|

1 00651

Uso.lnmuebfe ,„ v\ })

Ü0661

Situación. Inmueble ~~<,

10067¡

Referencia catastral. Inmueble

fm6Q\

Dirección dei Ínmup^ __ _AV BOLICHES DE LOS 0000 1 -1 03 FUENGIROLA

?>71

Periodo computal^l^^fímüeble _. _ ,, . 365 10073)

Renta imputar IrÍfriüéble _98,28

100741

Rentas totales derivadas de bienes inmuebles no afectos a actividades económteas

Suma
de/tjnput^&ioñes de rentas ¡nmobiiiarias _55Qi96
7
))

Integración y oompensactón de rentas

INTEGRAClWCOMPENSAClÓN RENDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO DE 2018 EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO
Sal^n^jtq^ósitivo de) rendimiento capital mobiliario imputable a 2018 a integrar en la B.l. ahorro _ 260,05
^/y f
Base fmponibte generat y base Imponible del ahorro

BÁé^MPÓNIBLE GENERAL
//'' ""^|dé neto de rendimientos a integra' en la base imponible general y de tas imputaciones de renta _ 55.308,81 |0432|

B^ée imponible general [(420)-(431 )+(432)-(433)-(434)] _55.308.81
)]^SE IMPONIBLE DEL AHORRO

|0435|

Agencia Tributaria

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
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Base imponible de) ahorro

DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE GENERAL
Base liquidable general [(435)-(491)-(492)-(493)-(494)-(495)-(496)-(497)]
Base liquidable general sometida a gravamen [(500)-(501)]

155.308,81
55.308,81

DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO
260,051

Base liquidable de) ahorro [(460)-(506)-(507)]
Attocuaciún dtí fmpu&sto a las (árKiñstwK^ pwsondes y femHiares
Mínimo contribuyente. Importe estatal

//...

Mínimo contribuyente. Importe autonómico

MI

Mínimo personal y familiar para calcular et 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

M-

</<//

Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para cafcular el gravamen estatal

2S^_

//
-<:y

5.550,001
5.550,001
5.550,00 i
5.550,001
5.550,00!

0,001

Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen autonómico•í<->..//

5.550,001

Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen autop^frtj^o ^

0,001

Cák»j^ del Impiiasto y raEutftado de la <leclaractón
Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen ""•>.,
Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general sometida a gravarpep
Cuota estatal correspondiente al mínimo persona) y famiJiar de B.L. general (L/'¿
Cuota autonómica correspondiente al mínimo persona! y familiar de la B.L. general <"-:.

8.082.881
8.380,221

527,251
555,00!

Cuota estatal correspondiente a fa base liquidable general _^^ --....

7.555.63 i

Cuota autonómica correspondiente a la base iiquidabte general ,____^,^ x v(

7.825.221

Tipo medio estatal _í< //"^/
Tipo medio autonómico _/--.... víls

13,661
14.14!

Cuota estata) correspondiente a la base liquidable del ahorro sometid^^rávamen

24.70

Cuota autonómica correspondiente a la base fiquidabje dei ahqrfó sometida a gravamen

24.70^
0.00

%-.s

Cuota estatal correspondiente ai mínimo personal y famifiar de BXÍidel ahorro
Cuota autonómica correspondiente al mínimo personal y faptiti^r deTa B.L. del ahorro

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro

v\,.

0.00 i
24.701
24.70

9.491
9,491

Tipo medio estatal
Tipo medio autonómico

Cuota íntegra estatal [(532)+(540)]
Cuota íntegra autonómica [(533)+(541)J
Deducciones

w

rv-'""^. \\.

Cuotas de atil. y aport. a part. pol., fedér.; €io¿áip. o agrup. elect. Imp. con der. a deducción
Cuotas de afiliación a partidos polítlG&Sifederaciones.coaJiciones o agrup.electorales límite 10% BL

Por donativos, parte estatal (( Vi
Por donativos, parte autonómicá^.^r^'

7.580.33
7.849,921

48,001
9,601
4.80|
4,801

Deducciones autonómicas d9 la Gomünidaá de Andalucía
Suma de deducciones ^Jtonónticas

0,QPJ

CUOTAS LÍQUIDA //'^^
Cuota liquida esÍil1EalE(^5)-(547)-(549)-(550)-(552}-(554)-(556)-(558)-(560)-(562)-(565)]
Cuota lfquid^£iüt^6fíiica[(546)-(54tí)-(551)-(553)-(555)-(557)-(559)-(561)-(563)-(564)-(566)]

7.575.531
7.845.121

Cuota Ifquiíiá^st^l incrementada [(570)+(572)+(573)+(574)+(576)J

7.575.53:

Cuota lí^p^ijatítionómica incrementada {(571)+(577)+(578)+(579)+{581)]

7.845,12

CUOTA^EStí^TANTE DE LAAUTOUQUIDACÍÓN
Cu^.láü¡áí incrementada total [(585)+(586)]

15.420.651

^u^esultante de fa autoliquidación [(587)-(588)-(589)-(590}-(591)]

15.420,651

RBÍE^CÍÓNES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA
ff" 'P^fténdimientos de) trabajo
Pjé^ rendimientos del capital mobiiiario
Tota) pagos a cuenta (suma de (596) a (606)]

14.817,601

49,65 i
14.867.25i
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RESULTADO DE LA DECLARACIÓN
Cuota diferencia! [(595)-(609)]

S.53,40 10610]

553,40

Resultado de la declaración
Importe (te) IRPF que corresponde a la Gomuntóaá Autónoma de resiitoncia <tel üontribuyent»

7.845,12 [0671
7,845,12 10675!

Cuota líquida autonómica incrementada
Importe de! IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente

//
"\.-•/1"

i i ..^•"\\

'w
<%. //^'y

\\. .//

\^

•<'-../y :y

•>•-//

|OS70¡

// í\

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Agencia Tributaria

Declaración 2018

Teléfono: 901 33 55 33
www.agendatributaria .es

Documento de ingreso o devolución

Ejercido......... [2ÍOTlT8¡ Period^;;./..^,J[

1.JI

174809223K
ApftSEdos y Nomhre

/?

;UEVAS MARTÍN PEDRO
Número justificante:
Apeffidos y Nombw

IMARTIN GONZÁLEZ ANA MARÍA

127376254K
Base EqukfaUfl aeneral

Bese íqutóabta del ahotro

someSda a gravamen

|0510|

55.308.811

7.849.921

Cuota Síqukla ;autonlimfca

Cuota Iftjisda estatal

\057f^

Cunla [ntegra autondfrica

260.051

7.575.531

7.845.121

|0571|

Resultado a Ingwsar o a devolver <casiBa 10670] o casiSa [DG&51 de !a d&rfaraaón)

553.40t

¿i. //

Tributación íncEvwlugi

Tributación conjunta ......\;>^......

Importante: si la can&tad consignada en la casilla [0895] ha stdo deleiminada como coitSBCUwicta de !a wm¡íSfnen\aá6n de) ál)^ti?do P de la dedaratítín
(SoGdtud de sicpen^nddtngrerode un tónyi^B/RMunaa del otro cényuge al oo^ode)adevriud6n),i[KliquebmE^i^(X¥^ I 7

Este apartado se cwnfíStwttSatí exrfusivainenle en caso de dedafactón corfyáemGnbrta iSet ejertjdo 2018 de la qua ^iSi^s una caftídiKt a íngressr.
e
o

II

Resultado de (a declaración comptenwnteria .....................................................................^^s.^.^^i..........................,.,.,...^........................... [0660

^"^

si

Importuiíe: en las declwBtíones compiemenlarias no fwlrS ffwdanarsa ei pago en das pfaios. '^>',/

Si ct importe consignado en la MSffla ¡069E] es una cantidad positiva, indmue eV
conlinuadén, marcando con una *X' (a caslSa cwifspwvSfcú», si desea o no EraEÍíu.^af et\\

pago en dos ptaw, y oortslgrw en la casilla I, tí imports que vaya a Engrwat: la to^ad^no \;
fracciona el pago, o el CO por 100 si hacdona e) f»go en dos plazos. ~-^/

Si ha optado por fraccionarcl pago en dos plazos, indique a conlinuactón.matcando
con una 'X" la casilla correspondiBntfl, tí desea o no domidEar el pago del 2." piaío en
Bnfidad colaboradora.

NO DOMICILIA el pago def 2.° piazu
SÍ DOWfCIUA el pago del 2.a plam en EnfMad colaboradora

NOFflACCIOfJAelpago.............................................-......-..........-..,.....,^;:.;:

2
3 K.

6l FRACCIONA el pago en dos fdazos..,...............................................U..........-...'i^ 6

Ingreso efectuad» a favor del Tesoro público; Cuanta restriftgtda,'ÍBWl&(l¡»u<-»i>n en la

recaudación de la Agencia Estatal da AdiTttnlstracUin Ti9)utaria i*? aLrtt>;t<^iidactonei.
Importa (di la totefetod o dtei printei plun)

^^7-~332,04l

Sf opta por domtciBar el pago de! I* ptazo u» Entidad cotitwradora. consigne en la casfBa
I, e) importe de dteho plazo y cumpSmente en el apartado 'Cuenta bancaria' tos datos de la
cuenta en (a que desea don&ájar el paSn. En este caso, el importe se cargará en cuwia el 5
da noviembre.

á^' ""^
Forma do pago: IDOMICILIACION /^ _/r
Tí——"~^S77"

En caso de acfeudo en cuenta, consigne en et apajtaffo^^tía i^antíária' tos datos de ia cuenta
en te que desea qu« te w» caigado el importe de este t^y'/-"-7

ImportedelS.B plazo................................. ) I.

(40% de te caaBa [06958

221,3d

Recuerde que tí opta por domlriEaf la lotaEdad o eflt^^nef^.o, dicho importe se caígala en
cuenta el 1 de JuEo. \\ \>
-A-i-

81 el Importe consignado en la casUla ¡06SE} es una cantidad tiegattva, marque con una 'X' te clave que conesponda:

tmporta:

Oeroludón: | U \\
f- \\ ...,./^

tinpcrtu^; d eotkto la dewite^, cansitgw tí.^m^ito \^icnla tancaria
y-^'

Si la dcclanctón es (WtSíva y ivaS^vi pago de la totalidad o del pnmer plaza mBdiuilfl adeudo en cuenta yfo opta por domiciiiar en Entidad colaboradora el pago dd SAgundo pUu>, consigne

p

s^
e -g

tos datos de la cuenta cte,!a ^>ie sea tttitíár en la qufl desea qua te sean cargados tos cojrespondiefltes pagos.
SI la dwlaracfén es.l::;'á de'^fr<f" y solicila la dei/olucÍAn, contígne jos datos de (a cuenta bancaria de la que sea titular en (a que desea que (a sea aíxmado fnecfiartta tnansfwencia el importe
coirespondients. •~.':^// •

CócBpolBAN

,.,..-^^^^-

":•//"

>^v/
""•:\ ::

3

Código SWIFT/BIC

