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

Primer declarante

ICoí) NIF 27389346A 1 toz) a;.°sy

ROMERO MORALES. RODRIGO

Estado CJVÍI (el 31.12.2019)
Sexo del primer declarante:
H:hombr.
M: mujer

Soltero/a

C06}

/a

Casado/a

|

OKorciado/a o
separado/a legalmente

Fecha de nacimiento

ÜP)08/01/1974

COTJ

_@:

Grado de discapacidad. Clave...
Si su domicilio estásítuado en el extranjero indique el pafs de residencia en la UE o EEE en 2019 (excepto España).......

...@:

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

^ssm

p^iT
Sexo del cónyuge:
H: hombre
M: mujer

Fecha de nacimiento del
ctínyuge

Orado de discapacidad
del cónyuge.Clave

@:
@@~
@:

Cónyugeno residente que no es contribuyente del IRPF ...
Cónyugeno residente que reside en un pals de fa UE o del EEE, y se aplica la deducciónpor unidades familiares formadas por reeidentes físcales en 1a UE 0 del EEE
Sj su domícilio estásituado en el extranjero indjque el pafs de residencia en la UE o EEE en 2019 (excepto España)

C> 1 Comunidad o Ciudad Autónomade residencia en el ejercicio 2019
Clave de la Comunidad Autónomao de la dudad con Estatuto de Autonomía en ta que tuvo/hivieron su residencia habitual er* 2019

C) 1 Opción de tributación
tndique la opctónde tributaciónefegida (marque con una "X' ta casitla que proceda)

C68) X

1 TributaciónIndividual..
Tributactónconjunta

LSS)

Atención:solamente podrán optar por el régimende tributaclónconjunta los contribuyentes integrados en una unidad familiar.

C) 1 Devengo
Atención:este apartado únicamentese cumplimentaráen tas declaraciones individuales de contribuyentes fatlecidos en el ejercicio 2019 con anterioridad al dfa 31 de diciembre.
Fecha de fallecimiento

..@:

Fecha de finalizaclóndel periodo impositivo

Asignacióntributaria a la Iglesia Católica
Atención:Esta asignaciónes indepcndiente y compatible con ta asignacióntributaria a actividades de interésgenerat consideradas de interéssocial.
Si desea que se destine un 0,7 por 100 deta cuota fntegraalsostenimjento económicade la Iglesia Catótica,marquecon una "X"estacasitla

Asignaciónde cantidades a actividades de interés general consideradas de interéssocial
Atención:Esta asignaciónes independiente y compatible con (a asignacióntributaria a la (glesia Católica.
Sideseaquesfldestineun0,7por100delacuota fntegra a las actividades previstas en e[ Reat Decreto-Ley7/2013, de 28 dejünio(BOE del29), marquecon una''X''esta casilla ,,

CD 1 Representante
|C65) NIF

li.dos y nombre o razón
sócjal
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Ejercicio
2019

o

Apeltídos y nombre

decSe |27389346ÁSituaciónfamillar
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fROMERO-MORALÉS,RODRIGO

Hijos y descendientes menores de 25 añoso personas con discapacldad que conviven con eUlos contribuyente/s

w_

Fecha de adopcióno de
acogimíento permanenteo pre<

Fecha de
nacimiento

Apellid&s y nombre (por este orden)

s)

z^_

&^.

z£

(26)
2£

z^_
z^

so)

C783

Z^L

Lag)

7§)

^:

5£

J^_

2¿.

i:

z^.

s:
^
s:
@T

J^.
2¿).

2^_
2^_
2^_

ZSL
^"
<^~
@_
(^
^

^-

@:

^:

3^_

us

3)_

2Í-

z£

ww_

w

ir

&6)

w.

S£
w.
S£
zE
z£

C?8)
C78)

@:
^.
^"

de
- orden

Discapacidad
"(ci.»er~ Vinculación
"-(.)-•

n

^-

s^_

S£

CB¡>

^
@:
@:
8^:

tesí.
s^_

SL
^^¡£

^iT

Olras
situacione'

^[&)
^[82)
'-&)
^_

s^-

^
^
^-

te)

LS¿)

(•) No ee cwiplimentaráesta carfla cuando ee tfate de hyos o descendientes comun&s del primer declarante y del cdnyuge.
("} Se cumplimentaráesta casaia cuando )a vinculaciónsea 3 & 4. Se consignaráel númerode orden que cofreaponda de (os datos del otro progenitor.

. de orden

@:
@_

S¡ alguno de los hJJos o descendientes hubiera fallecido en el año2019, indique el númerode orden con el que figura relacionado y la fecha de fallecimiento ..

Fecha de fallecimiento

^^_

Si alguno de los hijos o descendientes es no residente, reside en un pafs de la UE o del EEE, y se aplica la deducción por unidades famitiares formadas por residentes fiscales en la UE o del EEE, marque con
una"X'estacasilla.

Sóiosi ha consignado las claves 3 o4 en la casilla [80], consigne los siguientes datos del otro progenitor

NIF/NIE

3£
^85)
C85)
^85)

Apellidos y nombre (por este orden)

Sexo del
progenitor (*)

89)

^-

i£
^ss_

i£
B^_
e^

Si el otro progenitor no tiene NIF o NIE, marc^e con una "XI1 esta casilla ..
S¡ el otro progenitor no tiene N!F o NIE, marque con una "X'1 esta casilla ..
Si el otro progenitor no tiene NIF o NIE, marque con una "X' esta casilla „
S¡ el otro progenitor no tiene NIF o NIE, marque con una "X' esta casilla ..

@:
@
¿£
@:

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

Ascendientes mayores de 65 añoso personas con discapacidad que convlven con el/los contribuyente/s al menos la mitad del periodo impositivo
Apellidos y nombre (por este orden)

C?°)
(90)

CQO)

Ceó)

i£
sS:^_
@1

Fecha de nacimiento

@:
@:

i£

[92)

Discapacidad (dave)

Vinculación

fss)
@:
^_

Cg?)

@@:

@:
^_
@:

2S:

Fecha de fallecimiento
Si algunodelosascendiente6hub¡erafaltecidoenelaño2019,indjquesuNIFyla fecha de fallecjmiento .....

^
@:
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.Renaii()^)fi^lteiarabajo;.:^^
Rendimiento 1
DECLARANTE
Contribuyente que obtiene los rendimientos
59.552,05
Retribuciones dinerarias
59.552,05
Total ingresos íntegros computables [(03)+(07)+(08)+(09)+(1 0)-(11)]
3.125,76
Cotizac. Seguridad Social, Mutualidad Funcionarios, detracciones derechos pasivos y Coleg.Huérfanos
56.426,29
Rendimiento neto previo [(12)-(13)-(14)-(15)-(16)]
56.426,29
Suma de rendimientos netos previos
2.000,00
Otros gastos deducibles
Rendimiento neto [(18)-(19)-(20)-(21)] _54.426,29
Rendimiento neto reducido [(22)-(23)] _54.426,29

0001
00031
0012]
|0013|
|0017|
Í0018
100191

100251

iBlffln¡etíJ|nmu?t)l6ft;^®y:^^¿%^^^
RENTAS INMUEBLES A DISPOSICION DE SUS TITULARES, ARRENDADOS, CEDIDOS A TERCEROS, O AFECTOS A AAEE
Inmueble 1
1 0061
Númerode orden del inmueble
Contribuyente titular. Inmueble _DECLARANTE [0062|
50,00 |Q063|
Porcentaje de propiedad. Inmueble
1 i0065|
Situación. Inmueble
Referencia catastral. Inmueble
|0066|
Urbana. Inmueble
100671
Direccióndel inmueble
|0069|
Vivienda habitual en 2019. Inmueble
100701
de días que el inmueble ha sido vivienda habitual en 2019
365 [00761
Inmueble 2
0061|
Númerode orden del inmueble
DECLARANTE
Contribuyente titular. Inmueble
Porcentaje de propiedad. Inmueble
50,00
1
Situación. Inmueble
Referencia catastral. Inmueble
Urbana. Inmueble
Direccióndel inmueble
LA 00691
A disposiciónde sus titulares. Inmueble
x
173.904,76 J00831
Valor catastral del inmueble
Valor catastral revisado (Si/No) Inmueble
N0 ;0084|
de días a disposicióndel contribuyente. Inmueble
171 00851
Renta imputada. Inmueble
1.629,47 ^089|
Inmuebte 3
Númerode orden del inmueble
^061
DECLARANTE [00621
Contribuyente titular. Inmueble
Porcentaje de propiedad. Inmueble
50,00 |0063|
Situación. Inmueble
Referencia catastral. Inmueble
Urbana. Inmueble
Direccióndel inmueble
A disposiciónde sus titulares. Inmueble
Valor catastral del inmueble
77.368,26 |0083|
Valor catastral revisado (Si/No) Inmueble
N0 100841
de d(as a disposicióndel contribuyente. Inmueble
365 |0085j
1.547,37 |0089|
Renta imputada. Inmueble
Inmueble 4
Númerode orden del inmueble
Contribuyente titular. Inmueble
DECLARANTE
Porcentaje de propiedad. Inmueble
Situación. Inmueble
Referencia catastral. Inmueble
Urbana. Inmueble
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Direccióndel inmueble
A disposiciónde sus titulares. tnmueble
Valor catastral del inmueble
Valor catastral revisado (Si/No) Inmueble
de dfas a disposicióndel contribuyente. Inmueble
Renta imputada. Inmueble
Inmueble 5
Númerode orden del inmueble
Contribuyente titular. Inmueble
Porcentaje de propiedad. Inmueble
Situación. Inmueble
Referencia catastral. Inmueble
Urbana. Inmueble
Direccióndel inmueble
A disposiciónde sus titulares. Inmueble
Valor catastral del inmueble
Valor catastral revisado (Si/No) Inmueble
Ns de días a disposicióndel contribuyente. Inmueble
Renta imputada. Inmueble
Rentas totales derivadas de blenes Inmuebles no afectos a actívldades económlcas
Suma de imputaciones de rentas inmobiliarias

IMPUTACIONES DE ENTIDADES EN RÉGIMENDE ATRIBUCIÓNDE RENTAS
EnUdadl
Contribuyente que es socio, comunero o partícipe de la entidad
N.I.F. de la entidad en régimende atribuciónde rentas
Porcentaje de participación del contribuyente en la entidad
Atribudón<te rendlmlentos de capltal Inmoblllarlo
Entidad 1
Rendimiento neto atribuido por la entidad
Rendimiento neto computable [(1571)-(1572)-(1573)-(1574)]
Suma de rendimientos netos de capital inmobiliario, atribuidos
Atribudónde retenciones e ingresos a cuenta
Entidad 1
Atribuciónde retenciones de rendimientos de capital inmobiliario
Bienes inmuebles arrendados o cedktos a terceros por entídades en réglmende atribuciónde rentas
Inmueble 1
Contribuyente partícipe. Inmueble
Porcentaje de titularidad. Inmueble
Naturaleza urbana. Inmueble
Númerode dfas. Inmueble
Situación. Inmueble
NIF de la entidad en régimende atribuciónde rentas

6.753,30
365
135,06

DECLARANTE

50,00
1

10067

.tA 10069

x

3.865,29
N0
365
77,31
3.389,21 |oi55|

DECLARANTE
H92023951
1,89

|156_1,
|1562
11564

988,99 |i57t|
988,99 1575
988,99 1604

187,91 h598|

DECLARANTE
1,89
365
¡1619

H92023951

Gananola8;ypérdh^i|;i^nion(aletí'^
GANANCIAS Y PÉRDIDASPATRIMONIALES N0 DERIVADAS DE TRANSMISIÓNDE ELEMENTOS PATRIMONIALES (B.I.GRAL)
Otras ganandas y pérdUasque no derivan de la üansmlslónde elementos patrimonlales
Ganancia 1
Contribuyente que obtiene ganancias y pérdidaspatrimoniales que no derivan de la transmisión
DECLARANTE
Otras ganancias imputables a 2019
298,28
Suma de otras ganancias que no derivan de la transmisión [(299)+(300)+(303)+(301)+(302)+(304)]
298,28
GANANCIAS Y PÉRDIDASPATRIMONIALES DERIVADAS DE TRANSMISIONES DE ELEMENTOS PATRIMONIALES(B.I.AHORRO)
Ganandas y pérdkJaspatrfmonlales derfvadas de transmlslónde otros etementos patrimonlales
Elemento Patrimonial 1
de orden de la operación
Contribuyente titular del elemento patrimonial transmitido
DECLARANTE
Tipo de elemento patrimonial.Clave
1
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Situacióndel inmueble.Clave
Referencia catastral 1
Fecha de transmisión (día, mes y año)
Fecha de adquisición (dfa, mes y año)
Valor de transmisión
Valor de adquisición
Ganancia patrimonial obtenida: [(1633)-(1637)]positiva
Ganancia patrimonial reducida no exenta
Ganancia patrimonial reducida no exenta
Ganancia patrimonial reducida no exenta imputable a 2019
Suma de ganancias patrimoniales derivadas de transmisiones de otros elementos no afectos a aaee

,iOE

20/06/2019
20/08/2002
321.126,10
241.510,28
79.615,82
79.615,82
79.615,82
79.615,82

79.615,82

^nt)9flia<^ri)y:<^j%nNt*Si!Rd?i^^
GANANCIAS Y PÉRDIDASPATRIMONIALES A INTEGRAR O COMPENSAR EN LA BASE IMPONIBLE GENERAL DE 2019
Suma de ganancias patrimoniales [(1606)+(0290)+(0297)+(0306)+(0400)]
298,281
Saldo neto positivo de ganan./pérd.patrimoniales imputables a 2019 a integrar en la B.l. general
GANANCIAS Y PÉRDIDASPATRIMONIALES A INTEGRAR O COMPENSAR EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO DE 2019
Suma de ganancias patrimoniales [(1608)+(0324)+(0339)+(0354)+(0386)+(0387)+(0390)+(0393)+(0412)]
Saldo neto positivo de ganan./pérd.patrimoniales imputables a 2019 a integrar en la B.l. ahorro _79.615,!

^Ba!Í^pQJill)l<R||r»i»liy^^
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

58.804,49
59.102,77
79.615,821

:EÍ8ftUc|U||blÍ||iina(ij9iÍ8Íi^^
DETERMINACIÓNDE LA BASE LIQUIDABLE GENERAL
Base liquidable general [(435)-(491)-(492)-(493)-(494)-(495)-(496)-(497)]
Base liquidable general sometida a gravamen [(500)-(501)]
DETERMINACION DE LA BASE LIQUIDABLE DELAHORRO
Base liquidable del ahorro [(460)-(506)-(507)]
Mínimo contribuyente. Importe estatal
Mfnimo 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
Mfnimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen autonómico

59.102,';
79.615,821

5.550,00

5.550,00
5.550,00
5.550,00

5.550,00
0,00
5.550,00

0,00

,D^^|dljao¡ al^t^,óli<N¡l<^l0;aét;lmfNJ<Íh^
Si no tiene NIF o NIE, marque con una "X" esta casilla
Importe de las anualidades por alimentos en favor de los hijos satisfechas por decisión judicial

|0457|

6.000,00

;Gál(tílc«:<(9l^mRi^^y.re8ultado:<te
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 mfnimo 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
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734,18 I^TI
7.727,13
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13,07 105351
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8.595,82

0,00 ^538j
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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)]
Cuota (ntegra autonómica[(533)+(541)]

8.595,82
8.595,82
10,79
10,79
16.125,23
16.322,95

^De(líi(?Gl$n^%®g^%]Í;M»Sa^^
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, parte autonómica
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 Ifmite 10% de la base liquidable
Por donativos, parte estatal
Por donativos, parte autonómica
Deducciones autonómicasde la Comunidad de Andalucía
Suma de deducciones autonómicas

9.040,00

678,00
678,00

|0698|

678,00

678,00
_12/05/2006
01820492830000004790
100,00
48,00
36,00
18,00
18,00

107081
107091
|0710|

107231
105521

-Deturintniel^-icloítiiuic^Miiitó^^
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 incrementada total [(585)+(586)]
Cuota resultante de la autoliquidación [(587)-(588)-(589)-(590)-(591)]
RETENCIONES Y DEMÁSPAGOS A CUENTA
Por atribuciónde retenciones de rendimientos de capital inmobiliario
Por rendimientos del trabajo
Total pagos a cuenta [suma de (592) + (593)+ (594) + (596) a (606)]
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN
Cuota diferencial [(595)-(609)]
Resultado de la declaración

15.429,23
15.626,95
15.429,23
15.626,95
31.056,181
31.056,181
187,91
14.270,65
14.458,56
16.597,621
16.597,621

hnportBcJNIRPRqu^coitgspi^
Cuota Ifquida autonómicaincrementada
Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónomade residencia del contribuyente
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Modelo

Declaración 2019
Documento de ingreso o devolución

100
Ejerclclo........ | 2 lO 11 I 9 I Periodo........... |_Q_

127389346A
Apellidos y Nombre

ROMERO MORALES. RODRIGO
_Númeroiustificante: 1000894159264
Apellidos y Nombre

Base liquidable general
sometída a gravamen

Baae llquidable dal ahorro

~59:\02J7\

i

Cuota íntegra estatal

79.615,821

[OS45L

Cuota (ntegra autonómica

16.322,951

T67T25,23

Cuotallquida autonómlca

Cuota Kquída estatal

15.429,231

^.626,95]

ResuNado a Inanaar o devolver (casilla [0670| o casilla [0695] de la dedaracltn) .................................................................................................................................. |0695
Tributaciónindividual
Importante: si (a cantidad consígnada en la casilla [0695] ha sido determinada como consecuencja de la cumplimentacióndef apartado P de la declaración
"X"esta casilla...........
(Solicitud de suspensióndel ingreso de un cónyuge/ Renuncja del otro cónyugeal cobro de la devolución),¡ndfquelo marcandoconuna

Este apartado se cumplimentaráexclusjvamente en caso de declaracióncomplementaria del ejercicio 2019 de la que se derive una cantidad a ingressr.

II

st

Resultadodeladeclaracióncomptementaria....................................

Imporíante: en las dedaraciones comptementarias nopodráfraccíonarse eipago en dos plazos.
Si e) importe consignado en ta casilla [0695] es una cantidad positiva, marque con una "X'
la casilla correspondiente, si desea o no fraccionar et pago en dos plazos.
Consigne en la casiHa Ii el importe que vaya a ingresar: la totalidad, s¡ no fracciona el pago, o el
60 por 100 si fracciona el pago en dos plazos.
Recuerde que s¡ opta por domiciliar ta totatidad o el primer plazo, dicho importe se cargará en
cuentae) 3Ddejunio.

1
6

N0 FRACCIONA el pago..
SÍ FRACCIONA el pago en dos plazos,

X.

tngreso efectuado a favor del Tesoro Público:Cuenta restringKta de colaboracíónen la
recaudaciónde la Agencía Estatal de AdminisfraciónTributaria de autoliquidaciones.
lmporte(delat(itatdadodelprimerplazo) ....................

Forrna de pago:

Ij

16.597.621

DOMICILIACION

En caso de adeudo en cuenta, consigne en et apartado "Cuenta bancaria" los datos de¡a cuenta
en la que desea que !e sea cargado e! importe de este pago. Recuerde que et plazo para
efectuar el ingreso es hasta el 30 de Junio de 2020, ¡nckisive,

°X" la
SJ ha optado por fraccjonar ef pago en dos plazos, indique marcando con una
casilla con-espondiente, si desea o no domiciliar el pago def 2.a ptazo en Entídad
colaboradora.
N0 DOMICILIA el pago del 2.»plazo ......................................................................... | 2
S¡ no domicilja el pago del 2.° plazo, deberá efectuar et inflreso hasta el dfa 5 de
noviembre de 2020, inclusive.
SÍ DOMIClUAel pago del 2°plazo en Entídad colaboradora .............................. [ 3
S¡ opta por domiciliar el pago del 2.° plazo en Entídad colaboradora, consigne en la casifla l^ el
importe de dicho pfazo y cumplimente en el apartado "Cuenta bancaria" los datos de la cuenta
en la que desee domiciliar et pago. En este caso, el importe se cargará en cuenta el 5 de
noviembre.
(mportedet2.°ptazo................................... | }.
(40% dal.casila (069S))

S¡ el importe consignado en la caajlla 10695] es una cantidad negatlva, marque con una ''XB la clave que corresponda:
tmporte:

j D

Importante: sl soNcita la devolucíón,conaigrróénel apartada 'Cuenta bancaria" k>a rfatoa completos (te )a cuenta cn ta qfe desea recibif la tranaferencja bancaria.

Si la dectaraciónes posítiva y r&atiza el pago de la totalidad o del primer plazo mediante adeudo en cuenta y/o opta por domjciliar en Entidad colaboradora el pago del segundo plazo, consigne
los datos de la cuenta bancaria abierta en Espafia de ta que sea trtutar en la que desea que le sean cargados los correspondientes pagos.
Si la d^claración es "a devoh/er" y solicrta la devolución, consigne los datos de la cuenta bancaria de la que sea titular en la que desea que le sea abonado mediante transferencja el importe
correspondíente.
CódigoSWIFT/BIC
Códiaol-—
^ —
- J^ 1

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CódigoSeguro
de VerificaciónZGJZXPUSX4SUWPVJ en https://www.agenciatributaria.gob.es

