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Página 1

Primer declarante y cónyuge, en caso de matrimonio no separado tegalmente

Primer declarante

MULA REDRUELLO ANA MARIA

toz) tíSsy

Estadoch/tl(el 31-12-2019)
Sexo del pnmer declarante:
H: hombre
C05)M |
M: mujer

C06)X 1

LOT)

Divordado/a o
separado/a tegaimente

Viudo/a

Casado/a

Soltero/a

1

Ips)

1

C°s.)

Fecha de nacimiento

&o) 13/06/1965

líjl

Gradodediscapacidad.Clave..............................................................................................................................................................
Si su domicilio estásituado en et extranjero indique el pafs de residencia en la UE o EEEen 2019 (exceptoEspaña)...............................

D2T

Cónyuge (los datos identificativos del cónyugeson obligatorios en caso de matrimonio no separado legalmente)

b4) jga^

(j3) NIF

Sexo del cónyuge:

^e@

Fecha de nacimiento del
cónyuge

^60)

Grado de discapacidad
delcónyuge.Clave

]

Cónyugeno resjdente que no es contribuyente del IRPF ....
Cónyugeno residente que reside en un país de la UE o del EEE, y se aplica la deducción por unidades familiares formadas por resídentes fiscales en !a UE o delEEE

@-

Si su domicilio estásihjado en el extranjero ¡ndique el pals üeresidencia en la UE o EEE en 2019 {excepto España)

@:

@I

Comunidad o Ciudad Autónomade residencia en el ejercicio 2019
Clave de la Comunidad Autónomao de la Ciudad con Eslatuto de Autonomfa en la que tuvortuvieron su residencia habíhial en 2019 ..

C) ] Opciónde trlbutación
Indique la opclónde tributaciónaleglda (marque con una •X- la casllla que proceda)................................................................................................................... J

'''"''utación

indhldual....

^6)^~

Tributaciónconjunta

[e9)

Atencjón:solamente podrán optar por el régimende trjbutaciónconjunta los contribuyentes integrados en una unidad familiar.

CD 1 Devengo
Atención:este apartado únicamentese cumplimentaráen las declaraciones individuales de contribuyentes fallecidos en el ejercicio 2019 con anterioridad al día 31 de diciembre.
Fecha de fallecimiento

.......@:

Fecha de finalizacióndel perfodo impositivo

O I Asignacióntributaria a la Iglesia Católica
Atención:Esta asignaciónes independiente y compatíble con la asjgnaciéntributaria a actívidades de interés generat consideradas de interéssocial.
Si desea que se destine un 0,7 por 100 de la cuota íntegra al sostenimiento económicode la Iglesia Catófica,marque con una "X" esta casilla ...

.Ror-x-

C) I Asignaciónde cantidades a actividades de interés general consideradas de interéssocial
Atención:Esta asjgnaciónes independiente y compatibte con la asignacióntributaria a la Iglesia Católica.
Si deseaquesedestineun0,7por100delacuota Integra a las actividades previstas en el Reat Decreto-Ley7/2013, de 28 dejunio(BOE del29), marque con una*X"esta casilla

C^)

K65)NIF

Representante
nombre
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....................&

Ejercicio
2019

o

Apeltidos y nambre

Primer
declarante

Página2

1 fMULA REDRUELLO ANA MARÍÁ

Situaciónfamiliar

Hijos y descendlentes menores de 25 añoso personas con discapacidad que conviven con el/los contribuyente/s
Fecha de adopcióno de
acogimiento permanente o pre¡

Apellidos y nombre (por este orden)

¿£
@_
^Cj¿>
^@L75)

^-

^^(7?)

C7§)

^s@:
fjs)
@z
@z

C76)

z£

Discapacidad

0

^-

ín)

5^_

^_
&?)
^©^:
@:
@:
@
^

^ZJL

2^.

80)

z^

.80)

M_

^:
2^

z^-

.80)

z£

CSQ)

^
^:

3L
@:
®:
2^_
2^.
^_

QS_

de orden

Vinculación

w
^s)

z£
z^~

<^§)
^_

z£

w^

^@:
@_
@_
®_
@Csj)
@:
@:
@:
@:
@:

Otras

ituacjone;

¡£
Cs)
^.82)

^C8¿)
C§2)

sí>

@_
Ke¿)
@:

(') No SB cumptimentaráesta casaia cuando se trate de hijos o descendientes comunes del primer declarante y dd cúnyuge.
("} Se cumplimentara esta casifla cuaodo la vincutaciónsea 3 o 4. Se consignará el númerode orden que corresponda de los datos de] otro progenrtof.

Fecha de fallecimiento

. de orden
Si algunodelos hijos odescendientes hubierafallecido en elaño2019,indiquee)númerodeordenconelquefigurare¡acionadoylafechadefallecimiento................

8^_

EL
@:

Si alguno de los hijos o descendientes es no residente, reside en un pals de la UE o de) EEE, y se apllca la deducción por unidades familiares formadas por residentes fiscales en la UE o del EEE, marque con
una"X''estacasina...,

Sólosj ha consignado fas claves 3o 4 en la casilla [80], consjgne !os siguientes datos del otro progenitor:

NIF/NIE

^85)

¿iS£

^

Apelldos y nombre (por eate orden)

Sexo del
progenitor (•)

86)

w)

86)

89)

M.

¡£

s^

89)

Sj el otro progenitor no tiene NiF o NIE, marque con una "Xn esta
Si el otro progenitor no tiene NIF o NIE, marque con una "X" esta
Si el ofro progenifor no tiene NIF o NIE, marque con una "X" esta
S¡ el otro progenítor no tiene NIF o NIE, marque con una "X' esta

casilla ..
casilla ..
casilta ..
casilla ..

@:
TsL
¡£¡£

(•) Se consigriará H: Hombre o M: Mujer.

Ascendientes mayores de 65 anos o personas con discapacidad que conviven con el/los contribuyente/8 al menos la mitad del período impositivo
Apeflidos y nombre (por este orden)

^90)
,90)

@_
^:

ssS£

Fecha de nacimiento

Oiscapacidad (dave)

Vinculación

9Í>

s.
@z

wsS-

.92)

S¡ alguno de los ascendientes hubiera fallecido cn e) año2019, indique su NIF y la fecha de faltecimiento ...,

^93)
[93)

@:

w-

S£
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@:

@z
@:

Convh/encia

^_
@-

@z

@:

Fecha de fallecjmiento

^^
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R9ndlriffiiiiite^^tratí^^^^^-^^^?^^^^^
Rendimiento 1
Contribuyente que obtiene los rendimientos
Retribuciones dinerarias
Total ingresos íntegros computables [(03)+(07)+(08)+(09)+(10)-(11)]
Cotizac. Seguridad Social, Mutualidad Funcionarios, detracciones derechos pasivos y Coleg.Huérfanos
Rendimiento neto previo [(12)-(13)-(14).(15)-(16)]
Suma de rendimientos netos previos
Otros gastos deducibles
Rendimiento neto [(18)-(19)-(20)-(21)]
Rendimiento neto reducido [(22)-(23)]

DECLARANTE
68.907,78
68.907,78

0003

3.125,76
65.782,02
65.782,02
2.000,00
63.782,02
63.782,02 |go2s|

:ñ9rKflmlentos:ic^'N;^in^lla'lo'^%;tí
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO A INTEGRAR EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO
Rendlmlento 1
Contribuyente que obtiene tos rendimientos
Intereses de cuentas, depósitos y de activos financieros en general _•_
Dividendos y demás rendimientos por la participación en fondos propios de entidades
Total de ingresos integros [(27)+(28)+(29)+(30)+(31)+(32)+(33)+(34)+(35)]
Rendimiento neto [(36)-(37)]
Rendimiento neto reducido [(38)-(39)]
Suma de rendimientos de capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro

DECLARANTE

101,44
7,14
108,58
108,58
108,58
108,58

Í0041

'BÍtírí6éWmu9b^í€;.;^^%.^^
RENTAS INMUEBLES A DISPOSICIÓNDE SUS TITULARES, ARRENDADOS, CEDIDOS A TERCEROS, O AFECTOS A AAEE
Inmueble 1
Númerode ordsn del inmueble
1
Contribuyente titular. Inmueble
DECLARANTE
Poreentaje de propiedad. Inmueble
33,33
Situación. Inmueble
1
Referencia catastral. Inmueble
Urbana. Inmueble
Direccióndel inmueble
A disposiciónde sus titulares. Inmueble
x
Valor catastral del inmueble
46.116,37
Valor catastral revisado (Si/No) Inmueble
N0
de días a disposiciúndel contribuyente. Inmueble
365
Renta imputada. Inmueble
922,33

|0063
|0065|
|0066
[0067
[0069
|0073
|0083
|0084
10085
10089

Inmueble 2
Númerode orden del inmueble
Contribuyente titular. Inmueble
Porcentaje de propiedad. Inmueble
Situación. Inmueble
Referencia catastral. Inmueble
Urbana. Inmueble
Direccióndel inmuebte
Vivienda habitual en 2019. Inmueble
de días que el inmueble ha sido vivienda habitual en 2019
Inmueble 3
Númerode orden del ¡nmueble
Contribuyente titular. Inmueble
Porcentaje de propiedad. Inmueble
Srtuación. Inmueble
Referencia catastral. Inmueble
Urbana. Inmueble
Direccióndel inmueble
Vivienda habitual en 2019. Inmueble
de días que el inmueble ha sido vivienda habitual en 2019
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DECLARANTE

10062

100,00

10063

1 |0065
|0066

x 10067
x
365

|0076

DECLARANTE

|0062

100,00
1

[0065

|0061|

|0063

[0066
[0067
|0069|
X|0070|

365|oo7e|
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Rentas totales derivadas de bienes inmuebles no afectos a actMdades económicas
Suma de imputaciones de rentas inmobiliarias

922,33 1^111

! GanÉin<^:yt>^iaiÍKS tín<^aW^
GANANCIAS Y PÉRDIDASPATRIMONIALES N0 DERIVADAS DE TRANSMISIÓNDE ELEMENTOS PATRIMONIALES (B.I.GRAL)

Otras gananolas y pérdldasque no dertvan de la transmlslónde elementos patrimonlales
Ganancia 1
Contribuyente que obtiene ganancias y pérdidaspatrimoniales que no derivan de la transmisión
Demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas. Importe imputable a 2019
Suma de otras ganancias que no derivan de la transmisión [(299)+(300)+(303)+(301)+(302)+(304)]

DECLARANTE
315,96
315,96

lril^r^$n:y<^ifn(>eNii»B^6 idl9;ffin^
GANANCIAS Y PÉRDIDASPATRIMONIALES A INTEGRAR O COMPENSAR EN LA BASE IMPONIBLE GENERAL DE 2019
Suma de ganancias patrimoniales [(1606)+(0290)+(0297)+(0306)+(0400)]
Saldo neto positivo de ganan./pérd. patrimoniales imputables a 2019 a integrar en la B.l. general
315,96|o4so|
RENDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO DE 2019 EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO
INTEGRACIÓN/COMPENSACIÓN
Saldo neto positivo del rendimiento capital mobiliario imputable a 2019 a integrar en la B.l. ahorro
108,'
BASE IMPONIBLE GENERAL
Saldo neto de rendimientos a integrar en la base imponible general y de las imputaciones de renta
Base imponible general [(420)-(431)+(432)-(433)-(434)]
BASE IMPONIBLE DELAHORRO
Base imponible del ahorro

64.704,35 |
65.020,31

108,58|

.Ba^lt^ltla^Íiuiiil^t^íBqt^
DETERMINACION DE LA BASE LIQUIDABLE GENERAL
Base liquidable general ((435)-(491)-(492)-(493)-(494)-(495)-(496)-(497)]
Base liquidable general sometida a gravamen [(500)-(501)]
DETERMINACIÓNDE LA BASE LIQUIDABLE DELAHORRO
Base liquidable del ahorro [(460)-(506)-(507)]
Adtícüai?6ft^li(l!lptJ9|lp^lSl?^J^8^^
Mínimo contribuyente. Importe estatal
Mínimo contribuyente. Importe autonómico
Mínimo personal y familiar para calcular el 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
Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen estatal
Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen autonómico
Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen autonómico

65.020,31
65.020,31
108,58 ra
5.550,00
5.550,00

10511

5.550,00

[0519_

]051_2

5.550,00 ^M

5.550,00 loiiTI
0,00
5.550,00
0,00

1

|0522

|0523
[05241

'Cákui<^idel:1ntRüé^^i'8Süliad<>.dff,latl(ft^^
Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen
Cuota autonómicacorrespondiente a la base liquidable general sometida a gravamen
Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. general
Cuota autonómicacorrespondiente al mínimo personal y familiar de la B.L general
Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general
Cuota autonómicacorrespondiente a la base liquidable general
Tipo medio estatal
Tipo medio autonómico
Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen
Cuota autonómicacorrespondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen
Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. del ahorro
Cuota autonómicacorrespondiente al mínimo personal y familiar de la B.L. del ahorro
Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro
Cuota autonómicacorrespondiente a la base liquidable del ahorro
Tipo medio estatal

Tipo medio autonómico
Cuota íntegra estatal [(532)+(540)]
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10.080,32
10.377,21

527,25 |os3o
541,13

9.553,07
9.836,08
14,69
15,12

10,32

[0531
[05321
[05331
[0534
10535
|0536

10,32

0,001^
0,00
10,32

10539
[0540]

9,50
9,50

|0543|

9.563,39

|0545|
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Cuota ¡ntegra autonómica [(533)+(541)j

9.846,40 f^l

:il3li«B|joS^B%iS;a^%^^®^^SiyiI^
Adquisiciónde la vivienda habitual. Inversióncon derecho a deducción
Importe de deducciónadquisiciónde la vivienda habitual, parte estatal
Importe de deducc.por adquisiciónde vivienda habitual, parte autonómica
Por inversiónen vivienda habitual, parte estatal
Por inversiónen vivienda habitual, pañeautonómica
Fecha de adquisiciónvivienda habitual
de identificacióndel préstamo hipotecario
Porcentaje del importe total del préstamo hipotecario destinado efectivamente a adquisiciónvivienda
Donativos a entidades reguladas en la Ley 49/2002, de 23 de dic.. Importe con derecho a deducción
Deducción por donativos a entidades reguladas en la Ley 49/2002 con límite 10% de la base liquidable
Cuotas de afil. y aport. a part. pol., feder., coalic. o agrup. elect. Imp. con der. a deducción
Cuotas de afiliacióna partidos políticos,federaciones,coaliciones o agrup.electorales límite 1 0% BL
Por donativos, parte estatal
Por donativos, parte autonómica
Deducciones autonómicasde la Comunidad de Andalucía
Suma de deducciones autonómicas

3.942,69

295,70
295,70
295,70
295,70

30/01/2004

|0699
|0547
|0548
|0708
0709

100,00 [0710
10,00
7,50
48,00
9,60 |0725
8,55 ¡0552
8,55 [|0553
0,00 |0564

IDBÍéiiJÍÍéWÍINK^ltielilÍ^il^l^^
CUOTAS LÍQUIDA
Cuota líquida estatal ((545)-(547)-(549)-(550)-(552)-(554)-(556)-(558)-(560)-(562)-(565)]
Cuota líquida autonómica [(546)-(548)-(551)-(553)-(555)-(557)-(559)-(561)-(563)-(564)-(566)]
Cuota líquida estatal incrementada [(570)+(572)+(573)+(574)+(576)]
Cuota líquida autonómicaincrementada [(571)+(577)+(578)+(579)+(581)]
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACION
Cuota líquida incrementadatotal [(585)+(586)]
Cuota resultante de la autoliquidación [(587)-(588)-(589)-(590)-(591)]
RETENCIONES Y DEMÁSPAGOS A CUENTA
Por rendimientos del trabajo
Por rendimientos del capital mobiliario
Total pagos a cuenta [suma de (592) + (593)+ (594) + (596) a (606)]
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN
Cuota diferencial [(595)-(609)]
Resultado de la declaración

9.259,14
9.542,15
9.259,14
9.542,15

|0570
|0571
|0585
|0586

18.801,29 |o5S7|
18.801,29 ra
18.293,61

20,59
18.314,20

lni(ui^déllRPl;<^<Qrce8p<>nd9^^
Cuota Ifquida autonómicaincrementada
Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónomade residencia del contribuyente
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9.542,151
9.542,151^1
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100
Ejerciclo......... | 2 IQ 11 l 9 l Periodo........... LliA_

1
Apellidos y Nombre

MULA REDRUELLO ANA MARIA

Número¡ustificante: 1000731421453

Ll

ApellidosyNombre

NIF

Base liquidable general
sometida a gravamen

Base IJquidable del ahorro

¡0545L

Cuota tntegra autonómica

9.563,391

9.846,40|

Cuotallquidaautonómica

Cuota fiquida estatal

9:259,14]

[0570]

Cuota Integra estatat

108,58|

65.020,311
|o57i|

9.542,151
487,091

Resuhado a ingresar o devcrfver (casilla [0670} o casilla [0695] de la dedaración)
Tributaciónindividual....

Tributaciónconjunta ..

tmportante; s¡ ta cantidad consignada en !a casilla [0695] ha sido determinada como consecuencia de la cumplimentacióndel apartado P de la declaraciún
"Xl' esta casilla.....
(Solicitud de suspensióndef ingreso de un cónyuge/ Renuncia de) otro cónyugeal cobro de la devolución),ifidfqueto marcando con una

Este apartado se cumplimentaráexclusivamente en caso de declaracióncomplementaria del ejercicio 2019 de la que se derive una cantidad a ¡ngresar.

Resuttado de la declaracióncomptementaria

Impartante: en las declaradones complementarías no podráfraccionarse el pago en dos plazos.
SÍ el ¡mporte consignado en la casilla [0695] es una cantidad posith/a, marque con una "X"
ia casilla correspondiente, $¡ desea o no fraccionar et pago en dos plazos.
Consigne en la casiüa ¡i el importe que vaya a ¡ngresar: la totalidad, si no fracciona el pago, o el
60 por 100 si fracciona el pago en dos plazos.
Recuerde que si opta por domiciliar la totalidad o el prirner plazo, dicho importe se cargará en
cuenta el 30 de Junio.

1
6

N0 FRACCIONA «Ipago.....
Sl FRACCIONA e) pago en dos plazos.

x_

Ingreso efechtado a favor del Tesoro Público:Cuenta restringida de colaboraciónen ta
recaudaciónde la Agencia Estatal de AdministraciónTributaria de autoliquidaciones.
Importe(delatotaBdadodtíprimerptazo) ....................

Forma de pago:

I^

292,251

DOMICILIACIÓN

En caso de adeudo en cuenta, consigne en el apartado "Cuenta bancaria" los datos de la cuenta
en la que desea que te sea cargado el importe de este pago. Recuerde que el piazo para
efectuar el ingreso es hasta e) 30 de Junio de 2020, indusive.

S¡ ha optado por fracck>nar el pago en dos plazos, indique marcando con una "X" la
casilla correspondiente, si desea o no domiciliar el pago def 2.0 plazo en Entidad
colaboradora.
N0 DOMICILIA el pago del 2.° plazo ......................................................................... | 2
Si no domicilia el pago del 2.° plazo, deberá efectuar el ¡ngreso hasta el dia 5 de
noviembre de 2020, inclusjve.
Sl DOMICILIA el pago del2.»plazoenEntidadcolaboradora.............................. | 3
Si opta por domiciliar el pago del 2.° plazo en Entidad colaboradora, consigne en la casilla I, el
importe de dicho plazo y cumplimente en el apartado "Cuenta bancaria" los datos de la cuenta
en la que desee domiciliar el pago. En este caso, el importe se cargaró en cuenta el 5 de
noviembre.
Importe del Z.B plazo ....................................
(40% de la caallla [0695])

194,84|

Si el ¡mporte consignado en la casjlla [0695] es una cantidad negativa, marque con una "X" la clave que corresponda:

Importe: | D |
Importanta: sj solicita la d<

ilgne en el apartado "Cuenta bancaria* kis datos completos de ia cuenta en la qi

;ibir la transferencla bai

Si ta declaracíónes positivayrealizaelpagodelatotalidadodelprimerplazomedianteadeudoencuentay/ooptapordomiciliaren Entidadcolaboradorael pagodetsegundoplazo, consigne
los datos de la cuenta bancaria abierta en Españade la que sea tttutar en !a que desea que le sean cargados los correspondientes pagos.
Si la declaractón es "a devoh/er" y solicita la devolucjón, consigne los datos de la cuenta bancaria de la que sea titular en la que desea que le sea abonado mediante transferencia el importe
correspondiente.
CódigoSWIFT/BIC
CódigoIBAN
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