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Pági^

^=^
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<Mfi/. agendaMbulaila.es

(_~) Primer declarante y cónyuge, en caso de matrimonio no separado legalmente

^
A^

Primer declarante

Caí) N!F 30802726E ! €02) ^Ssr PUENTES HERNÁNDEZ MARÍA LUZ
Estado cjvi! (el31-12-!D19)

Divordado/a o
Soitóro/a Casadofa Viudtt/a separadota legalmenle

Sexo del pnmer declarante;
H: hombre

Fecha de nadmii

!:1Q)19/01¿1^^>

[06)_| ES)_| ^_| Los) X

M:muie7- ^M
Orado de d[s capacidad, Clava.

ÍA-

. ^ <^

Si su dnm!c!!¡ci eslá situado en d extranjero Indique d país do residencia en la HE o EEE en 2019 (excepto Esparta).

[C^
Cónyuge (ios rfatos identificativos del cónyuge son obiigaiorios sn caso de matrimonio no separado legalmení^/

E

"s^7^

^

^o^y

^4) AP^dosV
nnmnre

Sexo del cónyuge:

Fecha de nacimiento del
cónyuge

üradq de djscapacjdgd
del cónyuge." Clave

^Te ^—I i^
i; mujer

E^)~

Cónyuge no residente que no es contribuyente ¿el !RPF

^

UE o del EEE .

Cányuge no residenteque reside en un pafs de la UE o del EEE| y se aplícala deduccUn por unlifadesfamiilaiesfiirtnadas poi rssidenti
Si su domkltlo está situado en el extranjero indique el país da residencia en la UE o EEEe[i2Qia (excepto España)

^r
Comunidad o Ciudad Autónoma de residencia en el ejercicio 2(

^^

y

Clave de la Comunidad Autónoma o de la Ciudad con Estatuto de Autonomía en ¡a quetuvortuvierun su rés^á{fcia iiahjtua! en 2019

Opción de tributación

^

Indique la o pcjón de tribu iaciián elegida (marque con una •X'la casiila que proceda)

¡{

TribulacnSnindividuat................................... ^68) X
Trihutscjón conjunto..................................... {GQ

Atención: solamenle podrán oplar por ei rógimen de tributaciún conjunfa [os contribuyent(^'int(!Brad¿^í!n tina unidad famitiar,

Devengo

<^'

:s ^v

Atención: este apartado únicamente ss cumptímentará en las dec|a^acEorííi^tqdMduq!^s decontríbuycntfls failecidos en fil ejercicio 2019 con anterioridad al día 31 dedFcÍGmhn
Fecha da fatlecimienta

..s.

Fecha de finalización def período ímposíliüo

ss

-í^

o

Asignación tributaria a la

Atencíái

Esta asignación ea EndependEGnloy coinp^C^le

St desea ue se destine un 0,7 por loada ¡acucia (ni

¡ÍeJHl^

cólica

lacrón tributaria
al sostenim'lenta econiimico

actívtdíidcs tíe interés gcniifa.1 consíderada s dfi inltírés sociai.

de la Iglesia

Católica, marque con

jna -X" e

i!!s

fao§>

^

C_) I Asignación d^á^^les a actividades de interés genera! consideradas de interés social

ss
^5~

Alanciótt: Esta asignaclfin ei lpdapend]e}ite y cnmpatible con ¡a asignaciiiii Iributaria a la Iglesia Católica,
SMesea que se destín^tn-&^;C))^rOff de !a cuota Integra a bs acBvidades pretíslas en el Red Oecrelo-Loy 7C013, de 28 de junio (BOE del 29), marque c^^

CD | Repi^^rÍíánte
5-S

^3^

^BIFS?-..,.

VAI.IUASt

;S!dos v nombre o razón

siciaf

ÉSÍL

T

Ejercido
201 S

o

Apsllidos y nombre

j^^e |30802726E

Págtj^

¡PUENTES HERNÁNDEZ MARÍÁTÜZ"

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

s
^
^s
&s)
&5)
^
i?

Fecha de ^?^_Íe_?_d^^!!_°_^eI DiscaDaddad Vincula.

ImEcnto p emanen- (ciave)
7^írln,Ii (•<]
"1^^
nacimiento ^"';si;';^^£^1""""•"'

Apeflidos y nombre (por este orden)

^

^/^-^>

Situación familiar

^L
s.
s.

^

(•) lio se cimp[iment>rá est

^éná^nt^i comunes d¿) pfimíí d£c|ajartflvdfl[cónyugfl.

(")3ncunipGmmta[¿oita<

Sfl consignará etTUBnerodeorien que tOFresp<?Fida dg l&sijat&s d^E Q'tro pTE^efíilor+

Si alguno ds los hijos o di

d arto 2013, Indique dntimerode orden con el que figura relacionado y ia fecha d¿1$l^d miento .

Si alguno de los hijos o descendienlCT es no residente, reside en un país de la UEo del EEE.yse apiica ladeductíin por unidiidesTqimití^s formadas por residentes fiscaies en la DE o del EEE. jaarquecon

Sito st ha consignado !as clavas 3o 4 en la casilla [flO], consigne las sisuienfes datoB del otro pragenifci

U)

NtF/NlE Apeflidos y nombre (por este nrden)
St el olro progenitor no ttene NIF o NIE. marque con una "X" esta casilla „

^-

SI el dtro progenitor no tiene NIF o NIE, marque con una 'X' esta casilla „

ICss)

Si aiotropfogenUorno GenaNIFo NIE, marque con una "X" esta casilla „

85)

Si fi| otro progenitor no tifine N|F o N(E» marque con una X fi&ta caslIE

^

(•)5econslgnariH;HDiTitiraoM:Mu;i

Ascendientes mayores de 66 años o personas con di'5Í^^^f^ad que conviven con el/ios contribuyente/s almenos la mitad del perfocio Impositivo
's^
N!F Apdlidos y nombre (peíste o?t>l^ // Fechada nacimiento Discapacidad (clave) Vincutactón Convhfenda

(so)

j^¿)

s^-

K.

K

Si alguno de los ascendientes hubiera rf)ltectd(ieFV<sl^3319^i)flique3uNIF y la fecfia de fallecimiento

V/\l II ¿Al-

(§2)
^92)

^sL
E92)-

í^3)

SáL—-

^93)
p33)
K93)

s
í?e)

^...........

^s>

;94)
NI F

^

^L
^)
; 95]

Fecha da falkdmiento

^
^-
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<L^^s

^
t

Rendimientos del trabajo
Rendimienío 1

/?0Ep^RANTE

Contribuyente que obtiene ¡os rendimientos

10001

)) 27.504,10

Retribuciones dinerarias

<^^T^ 27.504,10

Tota! ingresos íntegros computafaies [(03)+{07)+(08)+(09)+(10)-(11)]
Gotizac. Seguridad Social, Mutualidad Funcionarios, detracciones derechos pasivos y Coleg.Huérfanos

^ Y<

1.756,19 [ooi3

^^

^

Rendimiento neto previo [(12)-(1 3)-(14)-{15)-(16)]
Suma de rendimientos netos previos
Otros gastos deducibles

MJL

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

Rendimientos del capital mobiliario
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBIUARIO A INTEGRAR EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHC^

25.747,91
25.747,91
2.000,00 10019

~s>

23.747,91

/^/
{(^v

23.747,91 |oo25¡

Rendimiento 1
Contribuyente que obtiene los rendimientos

/^}^

Intereses de cuentas, depósitos y de activos financieros en general

DECLARANTE

¡Ü026

0,07

Dividendos y demás rendimienios por la participación en fondos propios de enttdades^^

0,50 ¡OQ29

Tota! de ingresos íntegros [(27)+(28}+(29)+(30)+(31 )+(32)+(33)+(34}+(35)] <^
Rendimiento neto E(36)-(37)]
<^"))

0,57¡0036|

Rendimiento neto reducido [(38}-(39)]

0,57 10040

0,57 ¡0038

&

0,57 IOQ41

Suma de rendimientos de capital mobiSiario a integrar en ¡a base imponible ÚQ^fSfy
Bienes Inmuebles

RENTAS INMUEBLES A DÍSPOSICIÓN DE SUS TITULARES, ARRENQAQÓ^CEDIDOS A TERCEROS, O AFECTOS A AAEE

inmueble 1 ^r))^5>
Número de orden del inmueble

1 |OOG1

^^

Contribuyente titular. Inmueble

DECLARANTE |ooe2
100,00

/^^

^
(( }}

Porcentaje de propiedad. Inmueble
Situación. Inmueble
Referencia catastral. !nmueb!e
Urbana, inmueble
Dirección de) inmueble

0674111 UF5407S0035BX
x
CL C1PRES DE MIJAS GOLF 0001 1 BJ D7 MUAS |oo69

^ ))

Vivienda habitual en 2019. Inmueble

X ¡0070

Na de días que ei inmuebie ha sido vivienda h^ÉÍ^Fén 2019

365 ¡0076

<^ ^

Integración y compensación de rentas |
INTEGRACIÓN/COMPENSAC1ÓN RENDI^Í^S^DE CAPITAL MOBÍLIARIO DE 2019 EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO
Sa!do neto positivo dei rendimiento capi^m^iliario imputable a 2019 a integrar en la B.l. ahorro _0,57¡q429|
.

¿=S-^\

v

.

^

-

Base imponible general y base imponible del ahorro

BASE IMPONIBLE GENERAL
Saldo neto de rendimientos

[raj^n !a base imponibie genera! y de las imputaciones de renta _23.747,91

Base imponible general [(4^

BASE IMPONIBLE DEL AHO^

í+(432)"(433)-(434)] _23.747,91

Base imponibSe del ah)^Ff

0,57 [04601

Base liquidable general y base liquidable del ahorro

DETERMINAGÍÓN éÍD^ASE LIQUSDABLE GENERAL
Base ¡iquidabje::
Base ¡iquid;

0f/t(435)-{491)-(492)-(493)-(494)-(495)-(496)-{497)]
ira! sometida a gravamen [(500)-{501 )]

23.747,91 losoo
23.747,91 ¡05D5

DET E RMI MOCIÓN
.WE

LA BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO
Base liquií&üfe' el ahorro [(460)-(506}-{507)]

^^

0,57jo5io|

Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares
MÍ9Íf;n^fí^ñl?ibuyente. Importe estata!

5,550,00 |p5H

Mintió Gofitribuyente. Importe autonómico

5,550,00 |o5i2

or descendientes. Importe estatal
'o por descendientes, imporie autonómico
nimo personal y familiar para calcular o! gravamen estatal

;.;1N VAl fuAli

2.400,00 to5l3|
2.400,00 [0514
7.950,00 ¡0519

Agencia Tributaria
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J^

^^, 00

Mínimo personal y famiiiar para calcular e! gravamen autonómico

. 1^ 7.^0,00

Mínimo personal y famiiiar de ¡a base liquidable general para calcular el gravamen estatal

^s

^

Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahoiro para calcular el gravamen estatal
Mínimo personal y famiiiar de )a base liquidable de] ahorro para calcular el gravamen autonómico

sv-^

: Cálculos del impuesto y resultado de la declaración

^^>

^

Cuota estatal correspondiente a !a base liquidable genera) sometida a gravamen
Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable genera! sometida a gravamen
Cuota estatal correspondiente al mínimo persona! y familiar de 8.L. general

"o

jíU^as^/

Cuota autonómica correspondiente al mínimo personal y familiar de ¡a B.L general
Cuoia estatal correspondiente a la base liquidable general

(C^'

~7H^

Tipo medio estatal

^áf^

-^^

Tipo medio autonómico
Cuota estatal correspondiente a la base Isquidabie del ahorro sometida a gravamen
Cuota autonómica correspondiente a ¡a base ÍiquidabSe del ahorro sometida a gravamen
Cuota autonómica correspondiente s] mínimo personal y famiiiar de la B.L. del ahorro
Cuota estatal correspondiente a la base iiquidable del ahorro

^<<

/^\

Cuota estatal correspondiente a! mínimo personal y familiar de B.L. del ahorro

^

S3¡

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro

^^
c^/

Tipo medio estatal
Tipo medio autonómico

(^-^

Cuota integra estata! [(532)+(540)]
Cuota íntegra autonómica [(533)+{541)]

-7^

Deducciones

;0521

0,00

ÍF <^.950,00 [O523l

Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen autonómico

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general

B520

Donativos a entidades reguladas en (a Ley 49/2002, de 23 de dic,. lff}p5rt@~$ón derecho a deducción

0,00 ¡0524|

2.644,94¡0528¡
2.676,07

755,25
775,13
1.889,69
1.900,94 0533

7,95
8,00
0,05
0,05
0,00 10538
0,00
0,05 |0540
0,05 |0541
8,77 |0542
8,77 ¡0543
1.889,74 ¡05451
1.900,99 ¡0546¡

30,00

Deducción por donativos a entidades reguladas en la Ley 49/20p^pt\^mite 10% de la base liquidable

22,50 ¡07231

Cuotas de alil. y aport. a parí. pal., leder., coalic. o agrup. eleclHfop/ con der. a deducción

48,00 ¡ MÍ

Cuoias de afiliación a partidos políticos,federaciones,coaliciones o^rup.electo rales límite 10% BL

9,60)0725 i

Por donativos, parte estatal

16,05|0552|

Por donativos, parte autonómica

16,05|0553|

Deducciones autonómicas de la Comunidad de Andsttícía'

^^—^

Suma de deducciones autonómicas <^
Determinación de cuotas Ifquidas y resuftados

CUOTAS LÍQUiDA v

-^

0,00 |0564¡

1.873,69

Cuota líquida estatai [(545)-(547)-(549)<
3r552)-(554)-(556)-(558H560)-(562)-(565)]
Cuota líquida autonómica [(546)-(54^(§S^-(^53)-(555)-(557)-(559)-(561}-(563)-(564)"(566)]

1.884,94

Cuota líquida estatal incrementada [(570}?-fS72)+(573).i.(574)+(576)]

1.873,69

Cuota líquida autonómica incrementar [(571)+(577)+(578}.)-{579}+{581)]
CUOTA RESULTANTE DE LA ¿<LAtQUO(l/J I DACIÓN
Cuota líquida ¡ncrementad^_tQ^tf2^B5)+(586)]
Cuota resultante de !a auíoN ;¡yación[(587H598H589)"(590)-{591)]
RETENCIONES Y DEM^
AGOS A CUENTA

Total pagos a cul

RESULTADO
Cuota diferéí
Resultac

3.758,63 ¡05S7
3.758,63 ¡OS95
3.494,74

Por rendimientos deF
Por rendimientos/

1.884,94 ¡osas

I mobiiiario

Jma de (592) + (593)+ (594) + (596) a (606)]
ÍLARAG1ÓN
Í95)-(609)]
fedaración

0,10
3.494,84 !0609

263,79 |OS10
263,79

Importe deí ¡RPF que corresponde a fa Cqmunldad Autónoma de residencia dei contribuyente
Cuota^íít^a aulonámlca incrementada
RPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia de¡ contribuyente

;ir! V,"' IIJAñ

1.884,94
1.884,94

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Agencia Tributaria

Declaración 2019

Teléfono: 901 335533
Wfft.a genclatíbutarla.es

Documento de ingreso o devolución

Ejercido ......... [21011 19 I Periodo-.. :...^-ff \ A

NI F

[30802726É'
Apsliidos y Nombre

PUENTES HERNÁNDEZ MARÍA LUZ
Número ¡üstificante: ^^
Ap e B fdos y Nombre

Base Itquidahie general
sometida a gravamen

^23.747,911 [o¡io[

iiquidahie del ahom

Cuota Integra.autcmómfca

-0,57|

0546|

1.QOÚ,Q9|

|QG95l

263,791

Cuota liquida estatal Cuota jlquida autorémfca

|o57o! 1.873,691 |o57iJ 1 .884,941
fiesultado a ingresar o devolverte a silla (0670) o casHta [0695] da la declaración)

Tributactónfndivtdual...................................................... | S8|X

Ttibutactón conjunla ....."t.^....,....„.„.„.„„......„............ ¡ 69

Importante: si la cnntidad consignada en la casilla [0695] ha stdo determinada como consecuencia de ia cumplimentacióll del aps¡lqd(i P de ta declaraciiin
(Solicitud desuspensiún de! ingreso de un cónyuge ( Renuncia del titroctínyuge al cobro de la devoluctón), indiqueio matiE^wio CT¡/tlna "X'esta casilla.................. „„.„,........ „...„.„„...„„..„.. | 7

Este apartado se cumplimenlará exclusiva mente en caso da daclaradón complementaria del ejerddo 2019 de la que ^¿¿tóis una cantidad a ingresar.

es

Resultado de la declaración compiemenlaria

•2 S.

at

aS

Importante: en ,35 rfec/3/Lac/on^3 Wfnplffnísntaríss no podfá fracctonafse e/ pa^o e/T dos p/a^o^.

Si el Importe consignado en la casilla [ÜSSS] es una cantidad positiva, mafque con una "X^'
¡a castila correspondiente, si desea o no fraccionar el pago en dos plazos.
Consigne en la casilla I, ei importe que vaya a ingresar: i a totalidad, si no fracdona¿S^¡agf//b el
60 por 100 si fracciona ei paga en dos piazoa.
Recuerde que s! opla par dúmlciliar la totalidad o el primer plazo, dfchd importe se cargaXín
cuenta el 30 de ¡un lo.

NOFHACCIONAetpago.

1

S[ FRACCIONA el pago en dos plazos

G

-^T

X.

^^ 158,27

Formadepago: | DOMlCiLlAj&IQÍ^/
En casn de adeudo en cuenta, consigne en el apartgdo
en la que desea que le sea cargado el importi
efectuar ei ingreso es hasta el 30 de junto de 2020, !i

NO ÜOMÍCSLIA el pago del 2° plazo ...„...„...„.„„„„..„.„„„,„.,„„..„.„„..„„.„.„...„.„ | 2

Si no domicilia el pago del 2.° pla^u, debefá efectuar tí insreso hasla el dia 5 de
noviembre de 2020. inclusive.

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público; Cuenta [eslringijf^de colSftifacián on !a
recaudación de la Agencia Estatal de AdminislracnSn Tributaria^$^ltollql()dac[ones.
importe (dt la IBtaMad a de! primer pbzo)

Si lia optado por fraccionar el pago en dos pl.KOS. Indique marcando con una "X' la
casilla correspondiente, si desea o no daniiciilíir el pBgo del 2.° plazo en Entidad
colab ofadora,

Si DOMICJUA el pago del 2.<lp!am en Entidad cofabora dora .........,...„.„..,„.....„ | 3

Si opla por dnmtciliar el pago del 2.a plazo en Entidad co! abara dora, tonsisne en [a casilia I, ei
importe de dicho plaza y cumpHmente en el apartado "Cuenta bancaria" los datos de la cuenta
en la que desee domtclliar e! pago. En este caso, el Importo se cargará en cuanla el 5 de

Importe de! 2.° plazo ............................... | [,

icaria" los datos tíe la cuenta
ago. Recuerde que el pja^a para

<40%dalacas1Ba[0695]) L-^

J05,52|

'-:~~~-^ \\
Si et importe consignada en ta casilla [061S] es una cantidad negativa i matque con una "X'ia cfaue que corresponda;

Importa: ¡ D

Oevolücíón:

Impártanle; si tdteila la lieWliKtón.ccnilgnesTl^ajartads 'Cuenu barKuia't>s datos ccmpletBSdt !a cutrts en la que desea iBi:ib!r la transtsíernia bam

1^.,^—^:
Si la decia ración es positiva y reali^gl pago do la totaiidad odgl primer plazo mediante adeu do en cuenta yfoopla por domiciliaren Entidad colaboradora e! pago de! segundo plazo, consigne
los datos de la cuenta bapeai^a abierta tfl Esparta de la que sea titular en la qua desea que le sean cargadas loa correspontiisntes paaus.
SI la declaración es//& de/y^ai" y soijcita la devolucnin? consigne los dalos da la cuenla bancaria de la que sea títuiar en la que desea qua le sea abonado medianía transferencia el importi
corfespnndienla,

Cidigo

•! VAI SIJ/M;

IBAN

Código

SWIFTffiiC

