INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
MODELO 100
Registro
Presentación realizada el ——— a E3S
Expediente/Referenda (no registro asignado):
Código Seguro de Verificación:
Presentador
NIF Presentador:
Apellidos y Nombre / Razón social:

MORENO OSORIO ISABEL MARIIA

En calidad de:

Titular

Vía de entrada:;
Número de justificante:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación WZ7S6VY3UNGTKWM5 en https://www.agenciatributaria.gob.es

Agencia Tributaria

Impuesto sobre ¡a Renta de las Personas Físicas

T8Íéfono:901335533

2020

www.agen clBlribularia.es

Página 1

(_) Primer declarante y cónyuge, en caso de matrimonio no separado ¡egalmente
Primer declarante

^1)NIF79Q18498C I Qo?) jff^ H^ÓRENO OSORIO ISABÉL-MÁRÍÁ
Estado civil (el31.12.20ZO)
Sexo dot primar dad aran le;
H: hombre
M; mujer

Viudofa

Sollsro/a Casado/a

Divarclada/a o
pa radck/a Tegalme n lo

| [.07;
fes)M i ;06)
^_I
^_I ^)_I ^

Grado de discapacldad. Clavo.

Fecha de nací m tanto

Lm) 21,01,1983
_^:

E^

SÍ5Udom1ci;[[)eslásíluadoenalexlfanjero!nd[qU9elpaEsdBfesSdandaenlaUEoEEEen202a(B>{ceptoEspiiña;

Cónyuge (los datos ¡denfificaiivos del cónyuge son obligatorios an caso de matrimonio no separado legalmente)

^

<i4) Ape!lL^°sy

Sexo del cónyuge;

H: hembra

M^ujer ^9)

Fecha de nacimlonto del
cónyuge

Grado de discapactttait
doi cónyuge. Clave

&.

Cónyugo na rnaldBnte que no es conlribuyenta del IRPF

^~

Cónyuge no residente que reside en un país dala UE o del EEE^vsaapflcalad&duodtínporuntíadeafajnlllaresforTnadasporíesEdenlflsfíscaÍssenEatJEodei EEE.

f64)

s.

Si su domicilio está siluado en oí oxiranjero Indtqua el pats de residencia on la UE o EEE en 2020 (excepto España)

Comunidad o Ciudad Autónoma de residencia en el ejercicio 2020

Clave de la Comunidad Autónoma o de la .Ciudad con Eslaluio de Autonoiníaen [a quo (iWiHTieron su residencia habiluat en 2020

o

f. -

\~.

con una •>;"

la.

Indique 1. apctón de tributación elegida (mirque

Atención sotamentg podrán optar por e! régimen d a tributacián

o

•^•í

Opción de tributación

o

Tribula ciór

conjunia

Devengo

Atención: oslo epailado únic ámente se cumpiimantará nn las declaraciones Individuales de
Focha d(

;ss)
^69)

Tributa ció [ ; individual
?'ti
ijunls k>s contlibuyenlas Integrados en una unidad famiiiEir.

intribuyanlosfalieddos en el ejercicio 2020 con anterioridad a! día 31 dBdiciemhra.

Fecha de faiied mtenlo

finalización del pe riodo Ir iposlllvo

Asignación tributaria a la Iglesia Católica

Atondón : Eslfl asignactón es IndBpandlents y compalibls con la asfgnación Iributana a aclivtdados da interós genera]
Si desea i ¡us se destina un 0,7 por 100 do la cuota fnfegra a! sosieramienlo económiüü de la fglasía Católica, marque.

insideradas da interés sodal,
m una "Xa os la casilla

ÉQ^.

_x-

C3 1 Asignación de cantidades a actividades de interés general consideradas de interés social

AtdnclAn: Esta asignaclán es indapendianla y compatible con la asignación tribularia a la igtosia Católica.
Si desea que sfl destina un 0,7 por 100 de la cuofa (nlegra a las aclrvidadas praulstas en el Real Decrflto-Ley 7/2013,de 28 da junto (BOE del 2S), marqufl con una "X"e3lacasiK

(_) I Representante
^66) ¿g^osy"("nbrBor

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación WZ7S6W3UNGTKWM5 en https://www.agenciatribuíaria.gob.es
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¡MORENO OSÓRÍOlSABEL MARÍA
Situación familiar

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

Apalifdos y nombra (por esta oró en)

S£

s
^
^
SÍ:
^
E
SL
ÍSL
&
Ef
(j^~

(tj t-tffSQ cujnpSmcntaTá eala casilla cusndo Se trsíedfl hLi¡o30dsswnd'en;escotinulnBsdfll prinwrdecfaTaniísydetcányuge.
{"j Efi cumphmítit3r¿ es'a casilla cuando la vinai'acfAn sea Do E. 5e con5tgnará filnúmsco daorflífí qua conasponda tío tos (fatos de3 otro piDgefuíor.

?, efe ardfln Fficha de faltecimienlo

£2>-

SI alguno da los hijosodeacendienles hubiera fallecido on oí año 2020, tndiqua el nümefo dB orden con elqueflgura retectanado y la fecha da fallecimienlo

83)_

:84)

Si alguno de ios hijos odascendlentes as no rosldanta. rssMa an un país da la UE o del EEE, y se aplica la daducdón porunldadss familiares forinadas por residentes físcatsseri la U^

Soto si ha consignado las clavos Do E en la casilla [BOJ, consigne los sfguientes dalos del oirá pfogenilor:

N!RNIE Apsllidosypombrefporesleordan)

^85)
;85)
C85)

86)~

LSS)
fG)

^

Css)

Sexo del
progenitor (•}

^L

Si el olro progBnltor no tiene NIF o NIE. marque con una "X" esta casilia .

89)

Si elolTDprogenilornntioneNIFoNIE. marque con una "X'esta casilla .

6^_

Si e! olro progenitor no tiene NIF o NiE. marque con una'X" esta casffia .

89)

Si al oü-o progenitor no tiene NiFoNiE, mafquBCon una •X'' es(a casilla .

&
&
^£

^j Sacan&rgnafá H; hombre o/pt, Mujír,

Ascendientes mayores de 65 años o personas con discapacidad que conviven con ef/los contribuyente/s al menos la mitad de! período impositivo

;90)

^L
;90>
;90)

NIF

m
^
S£

ApelHdos y nombre (por tisle orden)

Fecha da nacimiento

^L

Dtscapaddad (clava) Vinculacidn Convlvenc

|^3)

^2)

[93)

fes)

i¿L

ÍS:

^~

:9¿) ;

feí)

; 95;

.94;

^.

C95)

1,94)

Fecha de fallecimienta

SI alguno do los ascendientes hubiera fallBddo en el ano 2020, Indique su N!F y la fechada fallecimiento

Cse)

^6)

La autenticidad de este documento puede ser comprobada medíante el Código Seguro
de Verificación WZ7S6VY3UNGTKWM5 en https^/www.agenciatributaria.gob.es
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IHendlmientos del trabajo
Rendimiento 1

DECLARANTE

Contribuyente que obtiene los rendimientos

;0001

58.763,88

Retribuciones dinerarias

Toíai ingresos íntegros computables |(03)+(07)+(08)+(09)4-(1 0)-(11)]

58.763.88 |ooi2
:lft

,*J

3.125,76 ]ooi3¡

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

55.638,12 |ooi7¡

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

55.638,12[ooi8

Suma de rendimientos netos previos

2.000,00 ¡0019

Otros gastos deducibles

53.638,12
53.638,12

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

Í0035

i Bienes Inmuebles

RENTAS INMUEBLES A DISPOSICIÓN DE SUS TITULARES, ARRENDADOS, CEDIDOS A TERCEROS, O AFECTOS A MEE
inmueble 1

Contribuyente tituiar. ......__ _DECLARANTE ¡ooesl
Porcentaje de propiedad.

Situación,
Referencia catastral.
Urbana.

Dirección del inmueble
A disposición de sus titulares.
Valor catastral del inmueble
Valor catastral revisado (Si/No)
Na de días a disposición del contribuyente.
Renta inmobiliaria imputada.

Inmueble 2

DECLARANTE ¡oo62¡

Contribuyente titular.
Porcentaje de propiedad.
Situación.
Referencia cataslra!.
Urbana.

Dirección del inmueble
Vivienda habitúa! en 2020.
? de días que el inmueble ha sido vivienda habitual en 2020

366 [oo761

Inmueble 3

DECLARANTE EOOGSÍ

Contribuyente titular.

13,33Íoo63

Porcentaje de propiedad.

1 Fooes

Situación.
Referencia catastral

0066
0067

Urbana.

Dirección del inmueble

¡10069

X|0073

A disposición de sus titulares.

4.920,58 [oo83

Valor catastra! del inmueble
Valor catastral revisado (Si/No)
Ns de días a disposición del coníribuyeníe,

NO Í0084
9 foo85
2,42|oo89

Renta inmobilEana imputada.
Inmueble 4

DECLARANTE

Contribuyente titular.
Porcentaje de propiedad.
Situación,
Referencia catastral.
Urbana.

Dirección del Enmuebie
A disposición de sus tituiares.
Valor catastral dei inmueble
Valor catasiral revisado (Si/No

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
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? de dfas a disposición del coniribuyente.
Renta inmobiliaria imputada,
Rentas totales derivadas de bienes Inmuebles no afectos a actividades económicas

Suma de imputaciones de rentas inmobiliarias _19,19 |oi55¡
: Base Imponible general y base Imponible del ahorro I
BASE IMPONIBLE GENERAL
Sa¡do neto de rendimientos a integrar en ¡a base imponible general y de las imputaciones de renta __53.657,31 ¡0432|

Base imponible general [(420)-(431 )+(432)-(433)-(434)] _53.657,31 J0435]
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO
Base

imponible

Reducciones
REDUCCIÓN POR TRIBUTACIÓN CONJUNTA

del

de

ahorro

la

___

base

_

0,00¡0460¡

imponible

I

Reducción por tributación conjunta _2.150,00 [0461

; Base liquidable general y base liquidable del ahorro
DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE GENERAL

Reducción por tributación conjunta _2.150,00 |o49t
Base liquidable general |(435)-(491 )-(492}-(493)-(494)-(495)-(496)-(497)] _51.507,31

Base liquidable general sometida a gravamen [(500)-(501)j _51.507,31
DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO
Base liquidable del ahorro [(460)-(506}-(507)] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^___^ _^ 0,00 ¡osio|

Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares
Mínimo contribuyente. Importe estatal .........................................^^^^ _ 5.55Q)PQ

¡0511

Mínimo contribuyente, importe autonómico ...................................._^^^^ _ • 5.550,00

10512

Mínimo por descendientes. Importe autonómico _•;___ ,-^ _9.100,00

¡05U

Mínimo por descendientes. Importe estatai _9.100,00 10513
Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen estatal _ 14.650,00

Mínimo personal y familiar para caicular el gravamen autonómico _14.650,00
Mínimo personal y familiar de la base liquidabie general para calcular e! gravamen estatal ' 14i656í0.^,
Mínimo personal y familiar de la base liquidable de! ahorro para calcular el gravamen estatal _ 0,00 [0522
Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para caicular e! gravamen autonómico ^^^^^^^^^^ ^^^^^ ¡_14.650,©@'tü523

Mínimo personal y famiiiar de la base ¡iquidable de) ahorro para caicular el gravamen autonómico _0,00 |o524Í

Cálculo del Impuesto y resultado de la declaración ;
Cuota estatal correspondiente a la base ¡iquidabie general sometida a gravamen _7.379,60 |o528¡
Cuota autonómica correspondiente a ia base liquidable general sometida a gravamen _7.497,85 [0529
Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B,L, general _ 1.446,75 ¡053o
Cuota autonómica correspondiente al mínimo persona! y familiar de la B.L. general _1.446,75 |o53i
Cuota estatal correspondiente a la base Hquidable general _ 5.932,85 ¡0532
Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general ^^^^^^^^^^^^ _ 6,Q51,1Q_

Tipo

medio

estatai

_

11,51

Tipo medio autonómico __11,74 [0535]
Cuota estatal correspondiente a la base liquidable de! ahorro sometida a gravamen _0,00 ¡osss

Cuota autonómica correspondiente a ¡a base liquidable del ahorro sometida a gravamen ^^^^^^^^^^_^ _^^^ 0,00 IOES?

Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. del ahorro _;^, '^5,00
Cuota autonómica correspondiente ai mínimo personal y famiiiar de la B.L. del ahorro _^^^^^^^^_ ^^^^^ 0,00
Cuota estatal correspondiente a la base iiquidable del ahorro _ ^_, '•_' _^

Cuota autonómica correspondiente a !a base liquidable del ahorro _Q¡QO

Tipo
medio
estatal
___Q,QQ
Tipo medio
autonómico
„___..__^_
_•' _0,00

Cuota Íntegra estatal [(532)+(540)] ___5.932,85
Cuota íntegra autonómica [(533)+(541}] ^,,,,^,^,,^^^^^,^^ _^^^^ 6.051,10

¡Deducciones

Inversión con derecho a deducción: Adquisición de ¡a vivienda habitual _3.329,93
Importe de deducción adquisición de la vivienda habitual, parte estatal _249,74
Importe de deducc.por adquisición de vivienda habitual, parte autonómica __ 249,74

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
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Por inversión en vivienda habitual, parte estatal _249,74 ¡05471
Por inversión en vivienda habitual, parte autonómica _249,74^
Fecha de adquisición vivienda habitual _ 29/10/2004

Na de identificación dei préstamo hipotecario _01826647830000001038

;0709

Porcentaje del importe total de) préstamo hipotecario destinado efectivamente a adquisición vivienda _100,00 ¡0710
Imp. con derecho a deduc.; Cuotas de afiliación y aportaciones a part. políticos íederaciones, coaliciones o agrup. electorales ___ 12,00

Cuotas de afiliación a partidos políticos,federaciones,coaliciones o agrup,electorales límite 10% BL _2,40
Por

donativos,

parte

estatal

__

1,20¡0552|

Por donativos, parte autonómica ,_ 1,20 |os53|
Deducciones autonómicas de la Comunidad de Andalucía
Suma de deducciones aulonómicas 0,00 [o564|

Determinación da cuotas líquidas y resultados
CUOTAS LÍQUIDAS
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 ¡íquida estatal incrementada [(570)+(572)+(573)+(574)+(576)]
Cuota líquida autonómica incrementada [(571)+(577)+(578)+(579)+(581)]
CUOTA RESULTANTE DE LAAUTOLIQUJDACION
Cuola liquida incrementada tota! [(585)+(586)]

5.681.91 |o570¡
5.800,16 |o57i I
5.681,91 ¡0585J
5.800,16 ¡0586|
11.482,07 ¡0597Í

11.482,07 ¡0595|

Cuota resultante de la autoiiquidación [(587}-(588)-(589)-(590)-(591)]

RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA
13.404,25

Por rendimientos del trabajo

Tota! pagos a cuenta [suma de (592) 4- (593)+ (594) + (596) a (606)]
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN
Cuota diferencia! [(595)-(609)]

13.404,25
-1.922,18|osio|

Deducción por familia numerosa
Deducción por familia 1
Número de identificación del título de familia numerosa

01 (DPMA)394-2018-00007940-1

Categoría de !a familia numerosa: General

0647

x :0648

Número de ascendientes que forman parte de la familia numerosa
Indique si !e han cedido el derecho a ¡s deducción
Indique si cede el derecho a la deducción
Importe de la deducción por famiiia numerosa. Importe
Cantidades recibidas en concepto de abono anticipado de deducción familia numerosa en 2020
Resultado de la declaración

NO
NO
1.200,00

0,00
-3.122,18

importe del IRPF que corresponde a ia Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente
Cuota IfquSda autonómica incrementada

5.800,16 [06711

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

5.800,16 |o675¡

La autenticidad de este documento puede ser comprobada medíante el Código Seguro
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Documento de ingreso o devoSución

Ejercicio,,,,..,,. |2|0 12 ¡O j Período ...........[O JA

Apellidos y Nombre

MORENO OfiORIO ¡fiABEL MARÍA
Número justificante; 1001158609710
NIF

Apeiiidos y Nombre

Base llquidabie gensta!
somallda B gravaman

Base liqukiabie del ahorro

c uota ínlegi

Cuota Integra eslalat

0,001

lososj 51.507,31~1 E0510[

5.932,851 (os46
[0546|

¡ómica

3^

:05T,

"G,

Cuota liquida estatal Cuola Ifqulds autonómica

Io57o{ 5.681.911 ¡Q57i| 5.800.161

[0695J

Resullado a Ingresaro dsvoiver (casilla [0670] o casilla [0695] da la dsclaradón}.

^3, 122.

¡8]

Tribuladén ronjiini;

Tribufaclón individual.......„„..„„..„.................................. | 6B|

Importantes] la cantidad consignada en la casilla [OB95]ha sido determinada como consecuencia de fa cumplimentaclón del apsriado P ds la (tecteraclón
(Sollcilud da suspanslón del fngresodB un cónyuge / Ron u nc!a dal otiorónyuga al cohrodB la devolución), ind(que!o mareando con una'X" as!a rasiila.......................„...„............................ I 7

Es(e apartado SB cumplimentará excluslvamsnla en caso de dBctaractóncomptementariadfl! ejercicio 2020 da la que se derive una cantidad a Ingresar.

Resultado da la dedaradón complementaria

QE
Importante: en las dedarssctonas complamsnlaríits lio podrá tracdonafse el pago en dos plazos

Si el importe consignada en la casilla [0695] es una cantidad pos! Uva, marque con una "X"
ta casilla correspondie nía para indicar s! desea o no fraccionar el pago en dos plazos.
Consigne en la casilla l;e importB que vaya a ingresar: la totaiidad, si no fracciona oí pago, o ei
50 por 100 s! fracciona et pago en dos plams.

Si ha optada por fraccionar oi pago en dos plazos, indique marcando con una "X' la
casilla corres pondfents. st dosea o no doniiciliar et pago del 2.° plazo en EnUdad
colaboradora.

Recuertís que si opta por domtcillar la totalidad o el primflr plazo, dicho Importe SB cargará en
cUBn!ae]30da]unio.

1
6

NO FRACCIONA el pago..

Si FRACCIONA e! pago en dos p!a

NO DOMICILIA a! pago del 2° ptem.................................................................. | 2

SI no domicilia e! pago del 2.° plazo, dflberá efecluar el ingfBso hasla B) d!s 5 do
nov[embrodo2021. indusiva.

Si DOMICILIA oí pago del 2.° plazo en Eniidad colaboradora.............................. i 3

Ingreso efectuado a favor dal Tesoro Público; Cuenla rastfingida de colaboración en la
recaudación de la Agenda Estatal doAdmSnbtractón Trihularia de autoiiquldaclones,

Imparte {de la totalidad o dsl primcjr plazo} .................... | I

El opta por domicítíar el pago de! 2.° plazo en Entidad colaboradora, mnslsnB on !a casilla li el
tinpoite da dicha plazo y cumplimente en el apartado "Cuenla bancaria' tos datos de !a c.uenla
en la qua desee domiciliar e! pago. En este caso, el [mporte SB cargará Ein cuanta e! 5 da
novia mbre.

^L

Importe del 2. plaío

Forma de pago:

{40% tía fa casilla [0695])

En caso da adeudo sn cuanta, consigne en oí a partadn "Cuanta bancflria" tos dalos de la
en ta que desea que [s sea cargado el imporiB do esln pago. Recuerda qus el pía:
efetíuarel Ingreso es hasta al 30 da junto de 2021, inclustro,

SI el Importe consignado en !a casli!a [0695] es una cantidad negailva, indtqus si solicils devoludón o renunci

Importe; | D

Devoludátl:

3.122,18j

IJTI porta nta: Si $o!;dtó la itevtíüC^^ CQ^rtí en ei apartado'Cuenta baE^caria^ los dalos coni^etosds la cuenla en la que tíesearwib^

Si la decía ractón es positiva y roatlita nt pago de la ialaiidad o del primer plazo mediante adeudo en cuenlay/aspla por domiciliaren Entidad colaborad ara e! pago del segundo plazo, consigne
los datos de la cuenla bancarla sbiorta on EspaBs de la qua sea tiiular en la qus desea que IB sean cargados tos correspondientes pagos.
SI !a dcclaractótt as "a devolver" y soflcila la devolución, consigne los dalos da la cuenta banorid (te la que saa litutar en la que desea que [e sea abonado mgdianle liansferenda el importa
corras pondtenta.

Código

IBAN

Código

SWIFT/BtC

La autenticidad de esie documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación WZ7S6VY3UNGTKWM5 en https://www.ag8ndatribufaria.gob.es

