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Código Seguro de Verificación:!
Presentador
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Titular

Vía de entrada!
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(_) [ Primer declarante y cónyuge, en caso de matrimonio no separado legalmente
Primer declarante

^oi) ? 79018498C ¡ ICos) W^ MORENO OSOR^.ISABEL MARtA •^-^
EStadO CiUii (Bl31.t2.2U13)
Saxo del primer declarante:

Sottero/a Casado/a .Viudo/s - s^i

H; hembra

Fecha de nacimiento

y)6j i \^7) \ f^a) \ ffts) X

M: mujer t£S;

Cio)21/01/1983

Grado de dis capacidad. Clave.

SI su domfciito asta situado en e! fixtranjsro indique ei país de residencia en !a UE o EEE en 2019 (fixcepta Esparia).

^

^

.11;

Cónyuge (los datos identificativos del cónyuge son obligatorios en caso de mairimonio no separado legalmente)

Ci4) Ap^iosy
nombre

|C-!3) NIF
Saxodal cónyuge:

H: hombre

M:m^- ^§2

Fecha de nacimiento de!
cónyuge

Grado de dis capad dad
del cónyuge. C ¡ave

K

sc^~

Cónyuge no residenle que no es contribuyente ttoilRPF
Cónyuge no residente que reside w unpafs da !a (JE odal EEE| ysa aplica !a (feduccfón por unidades (araiHares formadas por rasidentes fiscales en la UE o delEEE.

s.

S! su domlaik) asía situado en el ewan]em IndiqLie e¡ pafs de residencia en la UE o EEE an 2019 (excapto España)

(_) ¡ Comunidad o Ciudad Autónoma de residencia en el ejercicio 2019

Ciave do la Comunidad Autónoma o déla tiHiyail con Estatuto de Autonomfa en la quo tuvo/tit\l(K'on su restdencta habltuai en 2019 .......„.......................,...„.,..„.,..„.„„„„.„„.„.„..„.„„.„............................ ^JO.

o

Opción de tributación

••^.

Atención: solamente podren optsr por el régimen de tributaciiln conjunta tos contribuyenles integrados en una unidad fainiliar.

o

Csa)

Tributación Individua

indique la aptíiónjde tributaclún SÍegltfa (marqLlQ con una 'X' !a casilla'quB phiceíiaff

C63) X

Tributación conjunta

Devengo

Atencjún:; este apartado ünicame nta se cumpllmantará en las declNataciones Individuales de ccinlribuyentas fallecidos efi

al ejercida 2019 con anlerioridad a! día 31 de dfdamhre.
Fecha de fallecimiento

"[6£

Facha ds finalización del period oimpiositivo,

Asignación tributaria a la Iglesia Católica

Atención: Esta asignación es independiento y campatibla con la asignación tribularia a aclividades de interés gsneral constdarBdas da Interés soc
SI desea qua se destine un 0,7 por i 00 de ¡a cuota (ntegfa al sostenimiento económico de !a Iglesia Católica, marque con una °>C esta casilla

^ x

CD I Asignación de cantidades a actividades de interés general consideradas de interés social

Atención; Esta asfgnaciún as independiente y compatible con la asignación tributaria a ta iglesia Caldlica,
SI desea que se desune un 0,7 por 100 de la cuota (ntegraa las siclivldades preuslasenel Real Decrelo-Ley 7/2013, da 28 da Junto (BOE del 29), tnarque con una 'X" esta casilla

CD I Representante

^

Ap^lli.dos v nombre o razón

social

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro

EoTT

Ejercicio
2019

o

ApoflMos y nombre
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d.cS J79018498C ~ I IMORENO OSORIO~ÍSABEL MARÍA;
Situación familiar

Hijos y descendientes menores de 25 años o personas con discapacidad que conviven con el/ios contri buyente/s

^

Apellidos yriombre(poresleorden

^
L75J

C7¿)

K.
L?§)

^_

^
\^
te
te)
^^

^,75)

Ü5)

s.

^
C75)

( ) No ss üjmpímentará estacíisira cuando &ü Irala da hi¡os o (fescerKlientes üomunÉa dtít pfimeJrdec(aranta ydfil cányugo,

Na.de orden Fecha de fallecimrento

83J
83;

Si alguno datos hijos o descendientes hLlblera faltacldoen ei año 2019, Indique a! numero de orden con elqueflgura retatíonado y (a fecha de falleamtenlo

SI alguna dalos hijas o descendíanles as no fes idanle, resida en un pafada la UE o del EEE, y se aplica ladsducclón por unidades familiares fomiadas por rastdenies fiscales sn la UE a del EEE, marque con
una''X'e3la casilla.

Sólo si ha consignado las claves 3 o 4 en la casilla [80], consigne los siguientes datos del otro progenflor:

Apellidos y nombre (por esle orden)

^_
^^85)

^-

Sexo de!
progenHor (*}

^L

^^-

SI e! otra progenitor no ttene NIF o NIE. marque con una ''X" es(a casilla ..

89)
89)

.86)

^

Si etotroprogofiltornotieneNIFoNiE, marque con una "X" esta casilla .,

^£

Sj e! otro progonltor no iiene NIF a NIE. marque con una *X' esta casilla ..

^L

Si elülro progenitor no tiene NIFoNIE, marque con una "X" esta casilia „

^_

(•) So consignará H, Hombre o M: Mujer.

Ascendientes mayores de 65 años o personas con discapacidad que conviven con el/los contribuyente/s ai menos la mitad del período impositivo

S£
^¿L
;90)

^L

Apellidos f nombre (por este orden)

s^
S£
S£

Fecha da nacimiento Dfscapaddstí (clava) Vincutacidn Canvjvancla

^_

fea)

su

^
^2)

t^3)

^94;

ESSL

w-

^L
NIF

St alguno da los aseen dien les huhlara failecidoen el año 201 &, indlqua su NIF y la fecha da falladmtento

C36)
^96,

La autenticidad de ests documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
-J-, \!^.-,fl.

E
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s
^á.

^
95;

&.
t^5)

Focha da fallecimiento
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'Rendimientos del trabajo
Rendimiento 1

DECLARANTE

Contribuyente que obtiene los rendimientos

;0001

Retribuciones dinerarias

49.154,85 ;OQ03

Total ingresos íntegros computables [(03)+{07)+(08)+(09)+(10)-(11)]

49.154,85 ;0012

Cotizac. Seguridad Social, Mutualidad Funcionarios, detracciones derechos pasivos y Coleg.Huérfanos

Rendimiento neto previo [(12)-(13)-(14)-(15)-(16)]

3.045,60 :0013

46.109,25 10017
46.109,25 10018

Suma de rendimientos netos previos
Otros gastos deducibles

2.000,00 10019

Rendimiento neto [(18)-(19)-(20)-(21)]
Rendimiento neto reducido [(22)-(23)]

44.109,25 10022
44.109,25 10025

; Bienes inmuebles
RENTAS INMUEBLES A DISPOSICIÓN DE SUS TITULARES, ARRENDADOS, CEDIDOS A TERCEROS, O AFECTOS A AAEE
Inmueble 1
Número de orden del inmueble
Contribuyente tituiar. Inmueble
Porcentaje de propiedad. Inmueble
Situación. Inmueble
Referencia catastral, inmueble
Urbana, inmueble
Dirección del inmueble
Vivienda habitual en 2019, Inmueble
N9 de días que el inmuebie ha sido vivienda habitual en 2019

Baso imponible general y base imponible de! ahorro

BASE IMPONIBLE GENERAL
Sa!do neto de rendimientos a integrar en la base imponible genera! y de las imputaciones de renta

Base imponibie general [{420)-(431)+(432)-(433)-(434}]

44.109,25
44.109,25

BASE IMPONIBLE DEL AHORRO
0,00 |0460|

Base imponible de] ahorro

Reducciones de la base imponible

REDUCCIÓN POR TRIBUTACIÓN CONJUNTA
2.150,00|o46i|

Reducción por fributación conjunta

Base liquidable general y base liquidable del ahorro

DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE GENERAL
Reducción por tributación conjunta

Base liquidable general [(435)"(491)-(492)"(493}-(494)-(495)-(496}.(497)]
Base liquidable general sometida a gravamen [(500)-(501)]

2.1 50,00 fQ491
41.959,25 ¡0500
41.959,25 Í0505

DETERMINAGiÓN DE LA BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO
Base liquidable del ahorro [(460}-(506)-(507)]

0,00 |o5io|

Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares
Mínimo contribuyente. Importe estatal

5.550,00 0511

Mínimo contribuyente. Importe autonómico

5.550,00

Mínimo por descendientes, importe estatal
Mínimo por descendientes, importe autonómico
Mfnimo persona! y famiiiar para caicular el gravamen estatal
Mínimo persona! y familiar para caicular el gravamen autonómico
Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para caicular el gravamen estatal
Mínimo personal y familiar de ¡a base liquidable de¡ ahorro para calcular el gravamen estata!
Mínimo personal y familiar de ia base ¡iquidabie genera! para calcuSar e! gravamen autonómico

9.100,00 ;0513
9.100,00 ;0514
14.650,00
14.650,00 10520
14.650,00 10521
0,00
14.650,00 :OS23
0,00

:0524

Cuota estatal correspondiente a ¡a base liquidable genera! sometida a gravamen

5,613,21

!0528

Cuota autonómica correspondiente a !a base liquidab!e general sometida a gravamen

5,757,78 10529

Cuota estatal correspondiente al mEnimo personal y familiar de B.L general

1.446,75

Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular e¡ gravamen autonómico

Cálculos del impuesto y resultado de la declaración

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
or'ir"n/"wm \//^oci\/ nvo i^iHm/^' //•*n*n*i ^^t^^irti/^t^!l^l*4rt^!^ V^rtl^
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Cuota autonómica correspondiente a! mínimo personal y familiar de la B.L. general 1.4ZZ^
Cuota estafa! correspondiente a ia base liquidable general 4.166,46
Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general ..........................^^^^^ _4.279,90

Tipo

medio

estatal

_

0533

9,92 0534

Tipo medio autonómico _ ........................_._....^^^^^^^ _10,20 0535
Cuota estatal correspondiente a la base iiquidabie del ahorro sometida a gravamen _ _ 0,00 0536

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen 0,00 :0537
Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. del ahorro _0,00 :OS38
Cuota autonómica correspondiente al mínimo persona! y familiar de ia B.L del ahorro ^^^^^^^^^^^^ _^^^^^ 0,00

Cuota estatal correspondiente a ¡a base liquidable del ahorro _ 0,00 Í0540
Cuota autonómica correspondiente a !a base liquidable de! ahorro _0,00 ¡0541
Tipo

medio

estafa!

^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

_^^^^

0,00

¡0542

Tipo medio autonómico ^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^^ _0,00 10543
Cuota íntegra estatal [(532)+(540)] _ ........................._^^^^^^ _4.166,46 IOS45
Cuota Íntegra autonómica I(533)+(541)] ,„_, _._.... 4.279,90 0546

'Deducciones
Adquisición de ¡a vivienda habitual. inversión con derecho a deducción .........................._^^^^^^ ___..___3.358,36

importe de deducción adquisición de la vivienda habitual, parte estatai _251,88
Importe de deducc.por adquisición de vivienda habitual, parte autonómica _251,88 ;0699
¡0547

Por inversión en vivienda habitual, parte estatal _ .................................._^^^^^^^

Por inversión en vivienda habitual, parte autonómica _„_,______.__ 251,88
Fecha de adquisición vivienda habitual _ ............................................................_^^^^^^ _29/10/2004

10703

? de identificación del préstamo hipotecario _ 0182664783QgQQQOJQ38
Porcentaje del importe total de! présíamo hipotecario destinado efectivamente a adquisición vivienda _100,00 ÍQ71Q
Deducciones autonómicas de la Comunidad de Andalucía
Suma de deducciones autonómicas 0,00 jo564|

Determinación de cuotas líquidas y resultados

CUOTAS LIQUIDA
Cuota líquida estatal [(545)-(547)-(549)-(550)"(552)-(554)-(556}-(558)"(56Ü)"{562)"(565)] ^_^^_^^__^_^^^^^ _

10570

Cuota líquida autonómica [(546)-(548)-(551 )-(553)-(555)-(557)-(559)-(561 )-(563)-(564)-(566)] _4.028,02
Cuota liquida estatal incrementada [(570)+{572)+(573)+(574)+(576)] _3.914,58 0585
Cuota líquida autonómica incrementada [(571 )4-(577)+(578)+(579)+(581)] _4.028,02 :05S6
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQU1DACIÓN
Cuota líquida incrementada total [(585)+(586)] _ ...................._^ _7.942,60 ;0587

Cuota resultante de la autoliquidación [(587)-(588)-(589)-(590)"(591)] ' 7.942,60

RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA
Por

rendimientos

del

trabajo

9.858,60 1059G

Total pagos a cuenta [suma de (592) + (593)+ (594) + (596) a (606)] _9.858,60

[0609

RESULTADO DE LA DECLARACIÓN
Cuota diferencial [(595)-(609)] _ -1.916,00 IOGIO

Deducción por tamilia numerosa
Deducción por familia 1

Número de identificación del título de familia numerosa FN _01 (DPMA)394"2018-00007940-1
Categoría de la familia numerosa: General FN X 0648
Número de ascendientes que forman parte de la familia numerosa. FN 1

Indique si le han cedido el derecho a la deducción. FN _NO
indique si cede el derecho a !a deducción. FN _ _____,._._,.,....___..__NO 10657

Importe de Sa deducción por familia numerosa. Importe FN 1.200,00
Cantidades recibidas en concepto de abono anticipado de deducción familia numerosa en 2019. FN 0,00 I06S1
Resultado

de

la

dedaración

-3.1

16,00

Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente

Cuota liquida autonómica incrementada _ .........._....__..._^^^^^^ _4.028,02
importe del 1RPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia de! contribuyente __._____, ........................_..._... _...... _A--Q.28i.Q.2

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro

!0671
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Documento de ingreso o devolución

Ejercicio.,..,,.., | 2 I O 11 i 9 I Período ........... | Q |A

=1

79018498CApellidos y Nombre

MORENO OSORIO ISABEL MARÍA
Número justificante: 1000193590690
Apellidos y Nombro

Base liquIdaUa genaral

Base liquidableid<alahomi

sometida a gravamen

41.959,25

Cuola Integra asíala!

Cuota (niegra aulonámica

T279^D]

4.166,46}

0510|
Cuota líquida a ulemóm¡!ica

Cuota Ifquida estatal

3.914,58:

0571}

4;(,028,02

Resultado a Ingresar o devolver (casilla {OS70] o casiiia [0695] de te dedaraddn) .,...........,..,.....,..................................................,.....,..,,,..,,.,...,..........................^^^ |0695| _-3,11 6,001

Trihulaciün individual................................................ G8 Tribulaclán conjunta ............................„„„.„.„„„„„....„. 69 X

importante: si la canlidad consignada en la casilla [OG95] ha sido delermmada como consecuencia da ta cumplimenisdún de! spartado P de ia decteración
(Solicitud de sus pensién del Ingreso do un cónyuge / Renuncia del oUocányuge al cobro do la devnlución), indfquelo marcando con una "X" esta casilla........................................................ | 7

Esta apartado se cumplimentará exclusivamente en caso de dadaración oomplemenlaria del ajercida 2019 de la que se derive unacanlidad a Ingresar.

Resultado da la áaclaraclón complementarla

Impártante: an las dectarackines wmplemeniarías no podrá fraccfonaree e) pago en dos plazas.

Si e[ importe consignado en la casilla [0695] es una cantidad positiva, rnarquo con una ")C

Si ha optado por fraccionar el pago en dos phzos, Indique maicando ccm una "X" la

la casilla correspondiente, si desea a no fraccionar el pago en dos plazos.

casilla correspondíenle, s! dasea o no domiciliar e! pago del 2° plaza su Entidad
colaboradora,

Consigne en la casilla i, e! importe que vaya a Ingrasar: la totalidad, si no fracciona el pago, o el
60 por 100 si fraccionad pago en dos piazos.
Recuarde que si opta por domiciliar ¡a toialidaá o el primer piazo, dictio importe se cargaré en
cuenta e i 30 de junio,

NO FRACCIOKA d pago.

1

Sf FRACCIONA el pago an dos plazos

6

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Publico: Cuenta restringida de coOboración en la

recaudación de !a Agencia EstataS de Adininistractón Tríbufaria de autoilquidaciones.

NO DOMÍCÍUA el pago del 2.° piazo ....,...................„,...„„„.„„...„„„.„..„................ | 2

S5 no domicilia o! pago del 2.° plazo, deberá efecluar al Ingreso hasta ei día 5 de
noviembre da 2020, tnciuslve,

Si DOMICILIA ai pago da! 2.° plaza en EnUdad colaboradora .............................. | 3

St opta por domiciiiar el pego del 2° pla-zoon Entidad colaboradora, canstgns en la castUa I¡ei

importa de dicho plazo y cumpiimentó en ai apartado 'Cuenta banearia" !os datos da la cuenta
Importe (delatotaHdadodelprinnrpIaa)) .................... Ij

en la que desae domiclifar el paga. En esta caso, ai importe sa cargará en cuenta e! S de
novtembrs.

Forma do pago:
luiportBdej2.°plazo................................ | \,

En caso de adeuda an cuenta, consigne en e! apartado "Cuenta bancsria" tos datos de ia cuenta

(40%delacasi!Ía[06951) L~2

en la que desea que la sea cargado e! importe de esle pago. Recuerde qua e! plaza para
efectuar eHngreso es hasta el 30 de|Ljnto de 2020, induslvfi.

Si el importe consignado en la casilla [D695] es una cantidad negativa, marqua con una "X" la clave que corresponda:

Devoiucidn: |SOLICITA LA DEVOLUCIÓN POR TRANSFERENCIA

Importe: \ O

3.116,00

importante; si saEata |a davolucldiir conslQclfl en tí) spartAdü ^Gü&nta hancaria ios dalos comptolos do Ía cuenta fin la<|üfldfl3ea redblr tatransfflrflnci? bi34lHria

SI ia declaración es positiva y realiza tí pago de la totalidad o del primer plazo modiante adeudo en cuenta yia opta por domlctllar en Entidad colaboradora al pago del segundo plazo? consigne
los dalos de la cuenta bancaria abierta en España de la que soa titular en la qua desea que lo sean cargados tas caffespondientes pagas.
SI la declaración es "a ¿avolvar" y soilclta la davolucfón, conslgns Sos datos de la cuenla bancaria de la qus sea titular en ta que desea que !e soa abonado medisnta transferencia e! Importe
correspondiente.

Código IBAN

Código SW!FT/B!C

La autenticidad de este documenEo puede ser comprobada mediante el Código Seguro
^)n l;ni.!<;~-,~A-. ccc-nrnifnl v^ocou -- i.ti^-.fi..-.-., -,~^^n!^t»;t~.,t^^n ,^i^ „„

