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

r_I K

Apellidos y

namtus.

Estado aivii (tí 31 •t 2^0 ts)
Soxo da) primer da clatanla;
H: tora Ena

M: mujar ^SS:

Ohwtíado/a o

Pacha da nacimiento

Viuda/a ssparado/afegalraimtfi

Sdtera/a Casaduta

E06L_J i^X

Grado da dlscapacidgd. Clave..
Si su domidSoastó situado en al axtrBnjnro [ndk|Ua el paía da reahianda en IB UE o EEE an 2019 (¿xcepto España

-E£

£S:

Cónyuge (los datos identificativos del cónyuge son obligatorios en caso de matrimonio no separado iegalmante)

G£> ^SSSV BRAVO MARTÍN ROSA Á-NA
Grado dsdlsupaddad
dti cdnyuge.aava

Sfliut del uSnyugB:
H: Sombre
M; mujer

59) M! ÍCGO)-

&.
j;M)"

Cónyuge no residentaqua no sscontribuventadBllRPF..

&

Cónyuga na naldgnta qu» rcalda un un pab dn laUEodniEEE, yiBgpHealadwluccSiinpofurttffitltsfamiilarailomiadasporrsildenteaflicalasenlsUEddeiEEe....
Si su domlcflio está situado en ai axtranjaro indlqua el fiafsda residencia en la UE o EEE sn 2019 (axceplo Esparta)

Comunidad o Ciudad Autónoma de residencia en el ejercicio 2019

Clava dala Comuntdad Autónoma oda la Ciudad con Eatalulo de Autonomía aniaqugluvo/iuutiron su ras Idancla habitual »n 2019

Opción de tributación

C6a)
Css) X

Trlbuiadín Individua

Indique ]a opelúii da tributación a!eg ida (marqus con una "X" la casiila que proceda)

Tributación conjunta
Atertúíán: solaffiente podrán optar per el régEmands tributación conjunta los contnhuyaritfls^tegradoa fin una ujikiadfamHiar,

o

Devengo

Atencldr ; asta apartado ünlcamante Sii cumpfimentart en la:s dsdaradonaa IndMduates da contíbUYBntes fallstídos ei , el efereitío 2019 con antarkxfdad al dfa 31 de dldembre.
Ftícha de fsBedmlsntQ
....[^~

Fechadf finalización da I período ii Ipnsflfvo

o

Asignación tributaria a la Iglesia Católica

Atancján EslaaslgnaclAfleslndepandisntóyconipatiiilaconia asignaddn tributaria a acüvidades da Interés general c&nstíflfadi i de ¡n teres sodal.
SIdaseai us ss dflsünfl un 0^7 por lOÜdo la cuota fnt&gfa al sostflnifnwnto econáfnii

o

da ta Iglflsia Catdilca,

larque cofl una "X* a s la

-x~

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

Atanddn; Eala aaEgnaddn ds EndcpfindTfinlaycompaütíe

in (a astgnatídn tnhutaria a Ig Iglasía datütica,

S! desea qua sa destina un 0.7 porlOOdalacuolafntagraa i las actividades prégalas <n ai Red Dacrelo-L^y 7/2013, ds 23 da junio (BOE del 29). marqua cwl una'X'asta í-aS![la

(_) ¡Representante
^G5) NIF

ü'

Kes) ^^v"«"b"°""¿"

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
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Primer r=^~
daclaranla

Situación familiar

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

^
C")

Fecha di idopcfiifl
dopcBflods n,,^nn^
o ofirmfln&nacoglmii mío
pi
(dava)
ta o oreeidopllvo

K
s:

Apellidos y nombra ^por flsts orden)

^
C75)

K
^
^s
s.
K
s.
'&.

&
[^
&
s.

a
K
a
^'^-

be)

^-

^

¿^

&

^^.

z^.
2^.

QL
^-

^
z£
^

S£

M.

w.

^~
fes)

zi.

¿£
s.

^
^_

te)
te)

¡£

^_

5£
si.

Cao.)

^á,

JK

^
z£

SL

n

^.
ES¿L

2^

^
z£

^L

Vincu!ad¿n

E^.
^82)

¿£ ^
[s¿
^
&s)
s.

¿£
¡£
¡£
I£

^soj)
&o)

^~

La¿>

Í8¿)

i¿L

C8¿>

(+}Ho sa cump6THintafá aalacaallacuartdo sa trate da M-oa o d#5c*ndlflfltfls comurwa dd piinu dfrcíajanta ydeftóñyugfl,
Cr] 3tífinrtiti(mafllaritíslflíatáaojandfltaiAictiac£rin fina la^+Ssoonfilgnaráfilñurbtiodfl orclBrt qi» üKTmpuñ<éi dé kn datos tíel otiü progftfthoc.

Fecha de failedm tentó

C33)

Sfaíguitods tos hijos o descsntfientos huUera falieddo an si aflo ;019. [n<jkiuetírmme(Q<ieoidsn<»n ei que figufa relactonado y ia iBchada laSe

Si alguno da kis hijos o dascfintíífinlfls as na r&aidfi^ta, reakla fin un país delaÜEodfilEEE, yseaplicaladed^cQÓ^porunyadssfai
una "X- asta <atíl!a.

;83)

'84)

r^4)

formadas por reaidentfis ftacalfis an la UEÍ a del E&S- marciírócw

Sólo al ha oona^gnado fas davas 3 o 4 an la casilla [fio], consignfl fas sFguLenLes datos d&l airo progenitor;

NIHMIE ApsiNdoa y nombra (por esta ofdan)
I."
2."

^85)
"^
<85)

^s)

8§)

Sesa del

progenitor (t)

^

81 el otro pmgsnitor no Ugns NIFoNiE. maiquacon una "X" esta casilla

.89)

^_

SielolTOprogsnitornotíaneNIFoNÍE, mBHjuBCon una 'X'eata casilla

as)
89)

86)
's^

Sieiolropfogenilofnotlena NIFoNIE, mafctU9C!inuna"X'éa)aca5Í!la
Si el oirá progíHtíor na tigna NIF o N[E, msrqua oon una •X' esta ceatKa

^

[1 S» caniignsrf H; Homlira o M. WijeT.

Ascendientes mayores de 65 anas a personas con discapacidad que conviven con el/los contri buyente/s al menos la mitad del período impositivo

3°)
^90)

$o)

5o)

^
^
w-

Af>sfl[(to3 y nombra (por asta onlen}

Fecha da nadmtonto

^2)
¿2)

Discapaddad (clave) Vinculacldn

^S3)
[93)
[93)

i9¿.

áS:

^~

^¿L

.94)

&
^

^95)

fe5)

s.

s

Fecha da faHecimieiito

SI alguno da tos sacandianlas hubiera blleddoen al ano 2019, indique su NIF y la fecha de falietíinientó

^96)

^9§)
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Rendimiento 1
Contribuyente que obtiene los rendimientos CÓNYUGE
Retribuciones

dinerarias

31.894,06

Total ingresos íntegros computables [(03)+(07)+(08)+(09)+(1 0)-(11)] ___.____._..._.._.._._......._...................................................... 31.894,06

Cotizac. Seguridad Sociai, Mutualidad Funcionarios, detracciones derechos pasivos y Coieg. Huérfanos _LTOIjSO

Rendimiento neto previo [(12)-(1 3}-(14)-(15}-(16)] _30.192,26
Suma de rendimientos netos previos ____.__.._._........ 30.192,26
Otros

gastos

deductbles

„___„„,_,„

^,,_

_,„____,

_______

2.0QQ,OQ{M19

Rendimiento neto |(18)"(19)-(20)-(21)] _28.192,26
Rendimiento

neto

reducido

[(22)-(23)]

__._......_._..____.._..............._..............

.......^

28.192,26

RENDIMIENTOS DEL CAPITAL M081L1ARÍO A INTEGRAR EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO
Rendimiento 1
Contribuyente que obtiene los rendimientos DECLARANTE
intereses de cuentas, depósitos y de activos financieros en general 0,54
Toíal de ingresos íntegros [(27)+(28)+(29)+(30)+(31)+(32)+(33)+(34)+(35)] _0,54 joo
Rendimiento neto [(36)-(37}] ________ 0,54Joo
Rendimiento neto reducido [(38)-(39)] __„_,„_,„_,_„_„ _,,,,_^^^._._,, Qi54^o

Rendimiento 2
Contribuyente que obEienelos rendimientos _______.____......._ CÓNYUGE

intereses de cuentas, depósitos y de activos financieros en general _ _ 0,55

Total de ingresos Íntegros [(27}+(28)+(29)+(30}+(31)+(32)+(33)+(34)+(35)] _0,55 ¡m
Rendimiento neto [(36)-(37)] _„„,___,_„,„„„,„_,,,„_,„„_„,,,, O 55^0
Rendimiento neto reducido [(38)-(39)] —„,„.,„„.,„„__.._____ 0,55

Suma de rendimientos de capital mobiliario a Integrar en ¡abase imponible det ahorro _____........_ 1i09 ÍOÍM1

RENTAS INMUEBLES A DISPOSICIÓN DE SUS TITULARES, ARRENDADOS, CEDIDOS A TERCEROS, O AFECTOS A AAEE
Inmueble 1
Número

de

orden

del

inmueble

1

Contribuyente titular. Inmueble DECLARANTE
Porcentaje de propiedad, inmueble _________._._.__ 50,00
Situación,
inmuebte
1
Referencia catastral. Inmueble 5367203 U F5456N0001 MQ
Urbana,

inmueble

X

Dirección del inmueble
Vivienda habitual en 2019. inmueble _________ X joo7o

Na de días que el inmueble ha sido vivienda habitúa! en 2019 365 joo
Inmueble 2
Número de orden del inmueble
Contribuyente titular. Inmueble _______ DECLARANTE [0062

Porcentaje de propiedad. Inmueble 50,00
Situación.

Inmueble

1

Referencia catastrai. Inmueble 536611 1UF5456N0163FH
Urbana.
Dirección

Inmueble

del

inmuebie

X

_-

A

inmueble

X

A disposición de sus tituiares. Inmueble ___ X
Arrendamiento,

Í0073

Valor catastral del inmueble ^^ _^^^^ 21.884,02

Valor catastral revisado (Si/No) Inmueble NO ¡oo
Ns de días a disposición del contribuyente, inmueble _....__.._.............._....... 155

Renta impuíadaJnmueble ___..__.___._... 185,86

Na de días que e! Inmueble ha estado arrendado ___................... .....210
Ingresos íntegros computables de capital inmobiliario. Inmueble 800,00
Gastos
Primas

de

de

comunidad

contratos

de

153,1

segura

La autenticidad de este documento puede ser comprobarfa mediante al Código Ssguro
de Verificación NNY5F24S6HC3V6QG en tittps;//wvwv,agenciatribL!iaria,gob.es
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38,92 3115

Tributos, recargos y tasas

x| 3118

Tipo de adquisición: Onerosa

20/08/2006 &

Fecha de adquisición del inmueble (día/mes/año)

210: 3122

? de días que el inmueble ha estado arrendado.

21.884,02! 3123

Valor catastral

9.535,66 | 3124

Valor catastral de la construcción

43,57 I 3125

%(Valor catastral construcdón/Valor cataslral)
Importe de adquisición

92.400,00 I 3126

Base de amortización

40.258,681 3130
694,88!aT^~

Amortización de! inmueble
Rendimiento neto. Inmueble

-128,321 3149

Rendimiento neto reducido, Inmueble

-128,32| 3154

Inmueble 3
Número de orden de! inmueble
Contribuyente titular. Inmueble ^ _^^^^^^^ DECLARANTE

Porcentaje de propiedad.
Inmueble _50,00
Inmueble
1

Situación.

Referencia catastral. Inmueble 536611 1UF5456N0104LZ
Urbana.

Inmueble

X

Dirección de) inmueble

A disposición de sus titulares. Inmueble _____._____.__X

Valor
catastral del inmueble _3.131,69kios3
Valor catastral revisado (Si/No) Inmueble _NO joo
Ns de días a disposición del contribuyente. Inmuebie _________________..,._.___._...,_.______..____._..._,.. 365

Renta imputada. Inmueble _62,63

Inmueble 4

Número

de

orden

del

inmueble

4

Contribuyente íituiar. Inmueble _CÓNYUGE

Porcentaje de propiedad.
Inmueble _50,00
Inmueble 1 ¡ooss

[0063

Situación.

Referencia catastral, inmueble 5367203UF5456N0001 MG Í006G
Urbana.

Inmueble

X

Dirección de! inmueble

Vivienda
habitual en 2019. Inmueble _Xjoo
Ne de días que el inmueble ha sido vivienda habiiual en 2019 _365 JOQTG
Inmueble 5
Número de orden del inmueble

Contribuyente titular. Inmueble _CÓNYUGE
Porcentaje de propiedad. Inmueble _____,__,__, ,__,,,,,^_ ^,,_, ___,,,____ ^__,_ _______________ 50,00 EOOSS

Situación.

Inmueble

1

Referencia catastral, inmueble 536611 1UF5456N0163FH
Urbana.

Inmueble

X

Dirección de! inmueble

A disposición de sus titulares. Inmueble _____________ ___ X
Arrendamiento,

inmueble

X

Valor catastral de! Inmueble _21,884^02[pgas
Valor catastral revisado (Si/No) Inmueble ______..___N_Q
Na de días a disposición dei contribuyente, inmueble _155

Renta imputada. Inmueble ____,,_,^ „-,„„_, -_-,__-_,___-___-^—^-^—-,-.^ ,,,,^-^-.,^.,^-„.,_,__.__ 185,86 looss

Na de días que el inmueble ha estado arrendado _210

Ingresos íntegros computabies de capitel inmobiiisrio. Inmueble _800,00

Gastos

de

comunidad

_

153,12

loias

Primas de contratos de seguro _4L40[pn4J

Tributos,

recargos

y

tasas

_

38,92

Tipo
de adquisición: Onerosa _X
Fecha de adquisición de! inmuebie (dfa/mes/año) ______20/Q8/2Qp6
Nn ds días que e! inmueble ha estado arrendado. _210
La autenticidad de esie documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación NNY5F24S6HC3V6GG en https://www.agendatributaria.gob.es
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21.884,02 3123

Valor catastral

9.535,66 3124

Vaior catastral de la construcción

43,57 3125

%(Valor catastral construcciónA/alor catastral)
Importe de adquisición

92.400,00 3126

Base de amortización

40.258,68 3130
694,88 3131

Amortización de! inmueble
Rendimiento neto. Inmuebie

-128,32 3149

Rendimiento neto reducido. Inmueble

-128,32 3154

Inmueble 6
Número de orden del inmueble
Conlribuyente titular, inmueble ,„_„_„.__,__„„.,__._.___.„._________________.____.....___.._.._.__...____...._........__._.. __._..CQNYUGE_

Porcentaje de propiedad.
Inmueble _50,00
Inmueble
1

Situación.

Referencia calastrai. Inmueble 536611 1 UF5456N0104LZ jooee
Urbana.

Inmueble

___________________

_____^

,

_

XJOOSTJ

Dirección de! inmueble

A disposición de sus titulares. Inmueble _X_

10073

Valor catasíra) del ¡nmuebie _________________ 3.131i69

Valor catastral revisado (Si/No) inmueble ________._...N_0_

NQ ds días a disposición de) contribuyente. Inmueble _365

Renta imputada. Inmueble ____62i63^

Rentas totales derivadas de bienes inmuebles no afectos a actividades económicas

Suma de imputaciones de rentas inmobiliarias ^ _ _ 496,98

Suma de rendimieníos netos reducidos del capital inmobiliario _______.._.._.-'256^64

IIÍEMIÍ®Í^IJÍ^Í|BCÉ^ÍC|Í|^^||ÍÍIS¡ÍÍ|^Í^

ACTIVIDADES ECONÓMICAS REALÍZADAS Y RENDIMIENTOS OBTENIDOS
Actividad 1
Contribuyente que realiza la actividad ___._ CÓNYUGE

Tipo de aciividad/es realizada/s; clave indicativa _1
Grupo o epígrafe LA.E( activ.ppal cuando realice varias aciividades del mismo tipo). Actividad _671.4
Modalidad aplicable para la determinación dei rendimiento neto E.D. Normal/Simplificada.Actividad Simpirficada

ingresos de expfolación. Actividad _174.087^71

Tota! ingresos computabies [(171 )a(179)].Actividad ,^__,_.__.,,_,^^^^^_,,,_,._,^,_^_^_^_^^^^,,^ 174.087^71

Compra de existencias. Actividad _54.940,45

10180

Otros consumos de explotación _8.136,32

Sueldos y salarios. _66.724,29

Seguridad Social a cargo de la empresa. _____ 18.979(09

Seguridad Social o aportaciones a mutualidades alternativas de! tituiar de !a actividad. _2.266,48

Arrendamientos
y cánones. _13.337,76
SumEnisEros (electricidad, agua, gas, telefonía, intemet) 3.930,86
Sen/Edos de profesionales independientes. _2.047,0'4

Gastos
financieros
_168,86
Suma de gastos fiscafmente
deducibles. Actividad
_170.531,15
Diferencia, modaiidad simplificada ((180)"(218)]. Acíividad ___ __ 3.556,56
Provisiones deducibles y gastos difidl justificación, modalidad simplificada. Actividad _177j83

Total gastos deducibles, modalidad simplificada [(218)+(222}J. Actividad ___.____,__, 170.708,98 10223

Rendimienío neto [(180)-(220) ó (180)-(223)]. Actividad _3.378,73

Rendimiento neto reducido [(224H225)]. Actividad _3.378,73

Suma de rendimientos netos reducidos _____ ,___,_ __^_^^ ______,______,_,„,_^,_^^_,,^^^^ 3.378,73

Suma del rendimiento neto reducido tota! de las actividades económicas en estimación directa 3.378,73 fo23S

^"ÍÍE^^^^%^^^^Q|Í§^ÍÍ®!^^p|fl^Í^^^l^^^iÍ'ÍMa^>I^^^IÍ^^^^^^^^S^^S^^^^^^^^^^S
ACTIVIDADES ECONÓMICAS REALIZADAS Y RENDIMIENTOS OBTENIDOS
ActMdad 1

Contribuyente que realiza la actividad. Actividad __. DECLARANTE

Clasificación LA.E. (grupo o epígrafe). Actividad _72L2Módulo 1. Definición del módulo PERSONAL ASALARIADO

La autsnticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación NNY5F24S6HC3V6GG en https://www.agenciatribtjtaria.gob.es
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Módulo 1. Na de unidades

1,81
2.436,75

Módulo 1.Rendimiento por módulo antes de amortización
Módulo 2. Definición dei módulo

PERSONAL NO ASALARIADO
1,00

Módulo 2. Na de unidades
Módulo 2.Hendimiento por módulo antes de amortización
Módulo 3. Definición de! módulo
Módulo 3. Na de unidades

7.656,89 |i449

DISTANCIA RECORRIDA
95,76

Módulo S.Rendimiento por módulo antes de amortización

Rendimiento neto previo (suma). Actividad
Minoración por incentivos ai empleo. Actividad

4.316,86
14.410,50

298,20

Minoración por incentivos a la inversión, Actividad

15.611,07

Rendimiento neto minorado [(1465)-(1466)-(1467). Actividad

-1.498,77

Rendimiento neto de módulos. Actividad

-1.498,77

Rendimiento neto de la actividad [(1474)-(1475)"(1476)-(1477)+(1478). Actividad

-1.498,77

Rendimiento neto reducido [(1479)-(1480)j. Actividad

"1.498,77

Suma de rendimientos netos reducidos

-1.498,77

Rendimiento neto reducido total de actividades económicas en E.0.,excepto agrícoia/ganadera/forestai

-1.498,77

yBE^^efffi^JÍpBcfSIil^^
IMPUTACIONES DE ENTIDADES EN RÉGIMEN DE ATRÍBUCIÓN DE RENTAS
EntMadl
Contribuyente que es socio, comunero o partícipe de !a entidad
N.I.F. de ¡a entidad en régimen de atribución ds rentas

Porcentaje de participación del contribuyente en la entidad

DECLARANTE íissT
E93488294 hsea
25,00 |1564

EntkJad2
Conlribuyente que es socio, comunero o partícipe de ia entidad

CÓNYUGE Í156T

N.i.F. de ¡a entidad en régimen de atribución de rentas

E93488294 hssa

Porcentaje de participación del contribuyente en la entidad

Entidad 3

25,00 |1564

Contribuyente que es socio, comunero o partícipe de ¡a entidad

CÓNYUGE 1^

N.I.F. de !a entidad en régimen de atribución de rentas

E93493765

Porcentaje de participación del contribuyente en la entidad

50,00

Atribución de rendimientos de capital Inmobiliario
Entidad 1
Rendimiento neto atribuido por !a entidad

1.350,00 |i57i

Rendimiento neto compuíable [(1571)-(1572)-(1573)-(1574)]

1.350,00 |1575

Entidad 2
Rendimiento neto atribuido por ia entidad

1.350,00

Rendimiento neto compuíable [(1571)-(1572)-(1573)-{1574)J

1.350,00

Entidad 3
Rendimiento neto atribuido por ¡a entidad

13.549,95

Rendimiento neto computable [(1571)-(1572)-(1573)-(1574)]

13.549,95

Suma de rendimientos netos de capital inmobiliario, aíribuidos

16.249,95

Atribución de retenciones e Ingresos a cuenta
Entidad 1
Atribución de reíendones de rendimientos de capital inmobiliario

256,55 |i598 i

Entidad 2
Atribución de retenciones de rendimientos de capital inmobiliario

256,55 haga I

Bienes inmuebles arrendados o cedidos a torceros por entidades en régimen de atribución de rentas
inmueble 1
Contribuyenle partícipe. Inmueble
Porcentaje de titularidad, inmueble
Naturaleza urbana, inmueble

Número de días. Inmueble

DECLARANTE ÍIGM
25,00

x
365

Situación, [nmuebie
Referencia catastrai. Inmueble

NIF de la entidad en régimen de atribución de rentas
Inmueble 2

La auienticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación NNY5F24S6HC3VGGG en https;//www.agerttíatributaria.goi3.es
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Contribuyente partícipe, ¡nmuebie _ CÓNYUGE |i.6i_4
Porcsntaje de titularidad, inmueble _ 25,00
Naturaleza urbana, ¡nmuebie

Numero

1616

de

días.

Situación.

Inmuebie

365

Inmueble

1

|i6ia
liéis

Referencia cataslral. Inmueble 3060103UF5436S0350WS 1620
NIF de !a entidad en régimen de atribución de rentas E93488294
Inmueble 3
Contribuyeme partícipe. Inmuebie _. . __CÓNYUGE

Porcentaje de titularidad, ¡nmuebie _50,00
Naturaleza

Número

urbana.

de

días.

Situación.

Inmueble

X

Inmueble

1615

lisie

365 1618

Inmueble

1

Referencia catastral, inmueble 5567202UF5456N0001 ZG
NIF de la entidad en régimen de atribución de rentas _ E93493765 |i62i
^^.^\^?Í^^^v^y¿^^^^/^ ?^^^Íx^/^Í^tí^4?^\Í^Í:^/^^^^^'^ ^ ^^r/^^^^^^y^^:^?^^¿^l?.^^ ^^\^T^i^^^.^;^^^^ ^^1^" ^y? ^^ \\^w^ ?^.^;^^^.^i.^.; Í?.w:

GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES NO DERIVADAS DE TRANSMISIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES (B.i.GRAL)
Otras ganancias y pérdidas que no derivan de la transmisión de elementos pabrtmonialss
Ganancia 1
Contribuyente que obtiene ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de la transmisión ,,,,,_.___ DECLARANTE

Demás ganancias palrimoniafes derivadas de ayudas púbiicas. Importe impuíabte a 2019 _145,95
Ganancia 2
Contribuyente que obtiene ganancias y pérdidas paírimoniales que no derivan de la transmisión _CÓNYUGE
Demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas. Importe imputabie a 2019 _729J4
Suma de otras ganancias que no derivan de la transmisión [(299)+(300)+(303)+(301)+(302)+(304)] _875,09

GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES DERIVADAS DE TRANSMISIONES DE ELEMENTOS PATRIMONIALES(B.I.AHORRO)
Ganan, y pérd. cfertvarias de aoc. partfdp. en Sociedades y Fondos de Inversión, asi como en SOCfMI
Sociedad / Fondo 1
Contribuyente titular de las acciones o participaciones DECLARANTE
N.i.F. de !a Sociedad o Fondo de Inversión V95597829

importe global de las transmisiones efectuadas en 2019 _60J37
Importe global ds las adquisiciones _ 61,74
Pérdidas

patrimoniales

______

0,77

Pérdida patrimonial imputable a 2019 _0,77
Sociedad / Fondo 2
Contribuyente titular de las acciones o participaciones ____________________..___. CÓNYUGE

N.S.F. de la Sociedad o Fondo de Inversión V95597829
importe global de las transmisiones efectuadas en 2019 60,97
importe gjoba! de las adquisiciones ______ 61,74
Pérdidas

patrimoniales

^

_____

0^77

Pérdida patrimonial imputable a 201 9 _ 0,77
Suma de pérdidas patrimoniaies de transmlslón/reembolso de acciones/participaciones en 11C o SOClMf 1,54 loazs
Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisión de otros elementos patrimoniales
Elemento Patrimonial 1

? de orden de ¡a operación _ 1 [lesa
Contribuyente titular del elemento palrimonlal transmiíido _DECLARANTE

Tipo
de eiemenío patrifnoniaf.Clave _7
Fecha de transmisión (dfa, mes y año) _ 28/10/2019

Fecha de adquisición (día, mes y año) ._.___. ____.__._ _._.__.______.___..25/09/2014 [1632

Valor

de

transmisión

826,44

Ganancia patrimonial obtenida: [(1633)-(1637)]positEva _826,44
Ganancia patrimonial reducida no exenta ______^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^ 826^44

Ganancia patrimonial reducida [(1645)-(1 652)] _826,44

Ganancia patrimonial reducida no exenta imputable a 2019 826,44
Suma de ganancias patrimoniales derivadas de transmisiones de otros eiemenlos afectos a aaee 826,44 [paa?

VXSO^cQ^'S!^^^^¡^SS^!;^^^^^S^S^S^S^S^SS^^S^Si^^^^S^^vs^^^S§^^^S£3Í^SS^^^^Síi^^S!X^^^^^SÍ^^i^SS:.
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de Verificación NNY5F2'tS6HC3V6GG en Mtps;//www.agendatributaria,gob.es

Agencia Tributaria

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Teléfono: 901 33 53 33

2019

www. agenciatributaria.es

GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES A INTEGRAR O COMPENSAR EN LA BASE IMPONIBLE GENERAL DE 2019
Suma de ganancias patrimoniales [(1606)+(0290)+(0297)+(0306}+(0400)]

875,09 [0418

Saldo neto positivo de ganan./pérd. patrimoniales imputables a 2019 a integrar en la B.i. genera!

875,09 [o42o

GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATR!MON!ALES A INTEGRAR O COMPENSAR EN LA BASE ÍMPONÍBLE DEL AHORRO DE 2019
Suma de ganancias patrimoniales [(1608)-!.(0324)+(0339)+(0354)+(0386)+(0387)+(0390)+(0393)-i.(0412)] _826,44 [0423
Suma de pérdidas patrimoniales [(1 609)+(0325}+(0340)+(0355)+(0385)+(0396)] _1,54

824,90

Saido neto positivo de ganan./pérd. patrimoniales imputables a 2019 a integrar en ¡a B.i. ahorro

INTEGRACIÓN/COMPENSACÍÓN RENDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO DE 2019 EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO
1,09|

Saldo neto positivo del rendimiento capital mobiliario impulabie a 2019 a integraren la B.l. ahorro

S|i|l^l8Í^^iB'^^I^ÍI^^%ÍI^^I^I^^^^^^^^S^^^^^^^^B^^^^^S^^^^^S^^^^^S
BASE IMPONIBLE GENERAL

Saldo neto de rendimientos a integrar en la base Ímponibie general y de [as imputaciones de renta

46.562,51

Base impombie general [(420)-(431 )+(432)-(433)"(434)]

47.437,60

BASE IMPONIBLE DEL AHORRO
825,99

Base imponible del ahorro

REDUCCIÓN POR TRIBUTACIÓN CONJUNTA
Reducción por tributación conjunta

3.400,00

REDUCCIONES POR APORTACIONES Y CONTRÍBUCÍONES A SISTEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL
Régimen general
Aportación / Contribución 1
Contribuyente que realiza, o a quien se imputan, ¡as aportaciones y contribuciones

Excesos pendientes de reducir procedentes de los ejercicios 2014 a 2018

CÓNYUGE
617,09

Aportaciones y contribuciones del ejercicio 2019

1.383,84

Importe de aportaciones y contribuciones con derecho a reducción (Límite máximo art.52 de la Ley)

2.000,93 |otí7
2.000,93 [o468

Total con derecho a reducción

DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE GENERAL
Reducción por tributación conjunta
Reducción par aportaciones a sistemas de previsión social (régimen general). Importe que se aplica

3.400,00 |^7|
2.000,93

Base liquidable general [(435)-(491)-(492)-(493)-(494)-(495)-(496)-(497)]

42.036,67

Base liquidable general sometida a gravamen |(500)-(501}]

42.036,67 10505

DETERMINACIÓN D£ LA BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO
Base liquidable del ahorro [(460)-(506)-(507)]

825,99

^tóÍ||Í¡piü9!s@ii£N^N^»N^^
Mínimo contribuyente, importo estatal

5.550,00 ÍQ5Í11

Mínimo contribuyente, importe autonómico

5.550,00

Mínimo por descendientes. Importe estatal

5.100,00

Mínimo por descendientes, Importe autonómico

5.100,00

Mínimo personal y familiar para cajcular e¡ gravamen estatal

10.650,00105^9

Mínimo personal y famsHar para calcular e¡ gravamen autonómico

10.650,00

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

10.650,00

Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular ei gravamen estatal
Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular e¡ gravamen autonómico
Mínimo personal y famiisar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen autonómico

0,00
10.650,00
0,00

^^B^?Í|^^^^Íi^^^J^^|un^l^^^§l^%S^^^^^B
Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen

5.627,53 ¡0528

Cuota autonómica corrsspondiente a fa base liquidable general sometida a gravamen

5.772,41

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

1.011,75

Cuota autonómica correspondiente ai mínimo personal y familiar de !a 8.L. general

1.038,38

Cuota estatal correspondiente a la base ¡iquidable general

4.615,78 ¡Q532

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable genera!

4.734,03
10,98

Tipo medio eslatai
Tipo medio autonómico

11,26

Cuota estatal correspondiente a la base iiquidabie del ahorro sometida a gravamen

78,47

La autenticidad de este documento puede ssr comprobada mediants el Código Seguro
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78,47 ¡cmT!

Cuota autonómica correspondiente a ¡a base liquidabie dei ahorro sometida a gravamen

0,00

Cuota estatal correspondients ai mínimo personal y familiar de B.L. del ahorro

0,00

Cuota autonómica correspondiente al mínimo persona) y familiar de la B.L. del ahorro

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable de! ahorro

78,47 E^5

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable de! ahorro

78,47 [o54i
9,50

Tipo medio estatal

9,50

Tipo medio autonómico
Cuota íntegra estatal [(532)+(540)]

4.694,25 10545

Cuota íntegra autonómica [(533)+(541)]

4.812,50

Donativos a entidades reguladas en !a Ley 49/2002, de 23 de dic.. Importe con derecho a deducción
Deducción por donativos a entidades reguladas en la Ley 49/2002 con limite 10% de la base liquidable

100,00
75,00
24,00

Cuotas de sfi!. y aport. a part. poL, feder,, coalic. o sgrup. eiect. Imp. con der. a deducción

4,80

Cuotas de afiliación a partidos po¡Et¡cos,federaciones,coaiiciones o agrup.electorales límite 10% BL
Por donativos, parte estatal

39,90

Por donativos, parte autonómica

39,90

Deducciones autonómicas de la Comunidad de Andalucía

0,00[05¡M1

Suma de deduccionas autonómicas

¡Í^'Í^^i^iBiliofl^i^^^^]ÍÍ|B^l^^^l^^í%ISK^^S3^^^^^^%^
CUOTAS LÍQUIDA

Cuota líquida estatal [(545)-(547)-(549)-(550)-(552)-(554)-(556)-(558)-(560)-(562)-(565)]

4.654,35

Cuota líquida autonómica [(546)-(548)"(551}-(553)-(555)-(557)-(559)"(561)-(563)-(564)"(566)j

4.772,60

Cuota liquida estatal incrementada [(570}+(572}+(573)+(574)+(576)]

4.654,35 j^

Cuota líquida autonómica incrementada [(571 )+(577}+(578)+(579)+(581)]

4.772,60 ESTO

CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQU I DACIÓN
Cuota ¡ÉquÍda incrementada total [(585)+(586)]

9.426,95 has?

Cuota resultante de ia autoliquidación [(587)-(588)-(589)-(590)-(591)]

9.426,95 ^

RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA
Por atribución de retenciones de rendimientos de capital inmobiliario

513,10^5931
5.083,76 ^w

Por rendimientos dei trabajo
Por rendimientos del capital mobiliario
Pagos fraccionados ingresados por actividades económicas

Total pagos a cuenta [suma de (592) + (593)+ (594) + (596) a (606)|

0,19

375,22
5.972,27 Eo6ra

RESULTADO DE LA DECLARACIÓN
Cuota diferencia! [(595)-(609)]

3.454,68

Resultado de ia declaración

3.454,68

lleiliiil!l^@lii|j«l^^
Cuota líquida autonómica incrementada

4.772,60

Importe del 1RPF que corresponde a (a Comunidad Autónoma de residencia de) contribuyente

4.772,60

E^^ ^¿^•s¿3í;^^^¿^^^^^;^^

EXCESO NO REDUCIDO APORTACIONES O CONTRÍBUCIONES A SISTEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL PENDIENTES DE REDUCI
Aportación / Contribuctón 1

Contribuyente con derecho a reducción ________CONYUGE ^234
Ejercicio 2018. Pendiente de aplicación al principio del periodo

617,09¡129S

Ejercicio 2018. Aplicado en esta declaración

617,09|1297

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
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100

Declaración 2019

Tdéfono:90)335533
wvw^y^ntíafnbutana^es

Documento de ingreso o devolución

Ejercicio....

2 i O 11 I 9 ! Periodo

Apstkfos y Hombre

Número justificante; 1000183443840
N!F

Aps Nidos y Nomilre

r

IBRAVO MARTÍN ROSA~ANA^
Basa ftquidahia ganaral
sometida a gravamen

Basa IkjUkfabia del ahorra

42.036,671

Cualafnteafaaulonó/Tm

4.812,5Ü|

4,694,25j

Cuota líquida autonimBa

Cuoia Kqutda aatatal

4.654,351 [o57i

'OS70|

Cuola integra astalal

,io| 825,99|
4.772,60)

3.454,681

Rasuiladoa[ngra3arodavoÍvBr(caslIlatoe701otas¡lla[nG3SjclB!adfldaradiSn)

Tributactón Individual................................................. i 68

TflbutótíónooniunU...,.,....,...,...,.......„..,........................ ¡69

Importante; si la cantidad consí@nada fin la casÉtEs [0595] ha sEdo dflíannlíiatíacoTtio coTtSffcuflntía da la cumpflnTflnlacJün dfil apartado P tífi |fl c{&c|aracJ6n
(SolicBud ds suspensión del ingfesa de un (uinyugs / Renunda del aira cónyuge al cohro ds )a dBvolucuSn), ¡ndiquek) maicafldo con una'X'esla casilla............„......-„-.....„-....-,......... .....,.„„ [7

Esta apsrydo ss cuinplimenlaiá axdushamanlaan caso da dedaraciiSncoraplsmentorla del ejercicio 2019 da la que se dertve una cantidad a ínaresar.

£ o.

Raauitadoda la daclaracliSn co;np)Bman(aria

sa
Q£
ÍtttpOftBttlQ! QfÍ ¡3S íÍSClSfSCfOfÍQS COlVtpÍSmSñÍSfÍSS fíO p0üf/á ff3\

sí pago en dos píalos,

S| tf importo consEgnadofin la caallla (fl£35[ da una camídad positiva^ m&KjUQ cún Urta 'X'
!a casilla cwraspondrónta, si desea o no fraccionar di pago Bn dos pba>3.
Consigne an [a casilla T] d imparte c¡ue vaya a ingresac ia totalidad, si no fracctóna el pago, o al
60 por 100 s! (racdana el pago an dos ftazos.
Recuerde que si opta por domtdlEar ía totalidad o al prifnar ptajco, dfcho importe sa cargará en
cuan la ej3D da junto,

1
6 X.

NO FRACCIONA e! pago.
SÍ FRACCIONA a! pago en des plazos.

Ingraso efectuado a favor de) Tasoro Púhllco: Cuanta ragtrlnglda da cola&oracidn an la
recaudación de ta Agancla Eatatalda Admfniatraclán Trifautaria da autollquldadones.

2.072.81:

Importé (dn la toüEdad ü<tol prlmwr píau))

Forma de pago;

DOMICILIACIÓN

Si ha nptadu por fraccionar e\ pago <n das plazo», indkpia mnreando con una 'X" la
casilla tmrsspondianta, si desea o no domnaliar el pago del 2.° plazo en Entidad
cdaboradora.

NO DOMIClUAaJpagodalía plazo „..........,.„....,„.,.,........,.,..„.,.„„.,.„..............,.... | 2

Si no domiciifa si paga del 2.& piazí\ deberá efectuar si ingreso hasla eí día S da
novlsmbfe da 2020. inctusive.

s( OOMICií.iAal pagodal 2.° plazo an Entidad colaboradora „......,..................... | 3

Si opta por domltílisr e! pago del 2.° plazo an Entidad colatMiadora. consigna en la casiilal, el
Importa de dicha plazayGumplEmenLfl en el apartado'Cuanta bancaria'r toa datos de lo cueñtfl
ai la que desee domlciliar el pago. En asió caso. e( Importa se catgaré en cuenla el S da

1.381,87|

importa dsl 2,' pltuo, ..

En caso de adaudo ar» cuanta, constgne anal apartado "Cuanlabancaria'tos datos da la cuenla
&n la <^us dfisfia <|Lifl tfl sea cai^Hdo flí imports dfl ssta pago. Recucrd& qufi fll plazo para
efecluaríf fngiesoes haala el 30 dejuntoda 20ZO, ¡nclushe.

(40% da [a casiltB [0635])

SI el [mportB consignado an la caailfa (QMSi as una cantidad nagatíva? marqua can una "X" la ílava qua coirespanda;

Importe: |D

Oavolución:

lm{Klrtflní*i Si tflttíU la davOÍidrirt. canElqrta *n *\ afdrtadü •Cüdnla bancaria1 las dal

ppttíflt di la

S! la dedaracSún es posltivay realiza e! pago de ¡a totalidad o del primer plazo medíanle adeudo en cuanta yfo opla por domidliar en EnUdad coiaboradora si pagade!ssgundo plazo, consigna
tos datos de Ía wsflta üaitcaria aNsrta en España da la qugsQaütularenlaquüüosüaqualase&ncapgaílosÍoscoirespOtidIentespagog^
SÍ la daeiaracldn
con-esfwdlante.

olver** y solicita Ía davoíudán, consigna \os datos de Ía cuanta bancaria de la que sea Üfular en la que dssea qife la saa aüonado nnfidiantg ü-ans/e renda ef ImpOflü

3

Códiga!BAN .........._.._....................................................._.................c!^l?<'SWI.FTflB.!c
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