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Rendimientos del trabajo
 Rendimiento				 1

Contribuyente que obtiene los rendimientos DECLARANTE 0001

Retribuciones dinerarias 100.089,48 0003

Total ingresos íntegros computables [(03)+(07)+(08)+(09)+(10)-(11)] 100.089,48 0012

Cotizac. Seguridad Social, Mutualidad Funcionarios, detracciones derechos pasivos y Coleg.Huérfanos 2.344,32 0013

Rendimiento neto previo [(12)-(13)-(14)-(15)-(16)] 97.745,16 0017

Suma de rendimientos netos previos 97.745,16 0018

Otros gastos deducibles 2.000,00 0019

Rendimiento neto [(18)-(19)-(20)-(21)] 95.745,16 0022

Rendimiento neto reducido [(22)-(23)] 95.745,16 0025

Bienes inmuebles
RENTAS INMUEBLES A DISPOSICIÓN DE SUS TITULARES, ARRENDADOS, CEDIDOS A TERCEROS, O AFECTOS A AAEE

 Inmueble				 1
Contribuyente titular. DECLARANTE 0062

Porcentaje de propiedad. 50,00 0063

Situación. 1 0065

Referencia catastral. 0066

Urbana. X 0067

Dirección del inmueble 0069

A disposición de sus titulares. X 0073

Valor catastral del inmueble 71.702,90 0083

Valor catastral revisado (Si/No) NO 0084

Nº de días a disposición del contribuyente. 366 0085

Renta inmobiliaria imputada. 1.434,06 0089

Rentas totales derivadas de bienes inmuebles no afectos a actividades económicas
Suma de imputaciones de rentas inmobiliarias 1.434,06 0155

Base imponible general y base imponible del ahorro
BASE IMPONIBLE GENERAL

Saldo neto de rendimientos a integrar en la base imponible general y de las imputaciones de renta 97.179,22 0432

Base imponible general [(420)-(431)+(432)-(433)-(434)] 97.179,22 0435

BASE IMPONIBLE DEL AHORRO
Base imponible del ahorro 0,00 0460

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

Base liquidable general [(435)-(491)-(492)-(493)-(494)-(495)-(496)-(497)] 97.179,22 0500

Base liquidable general sometida a gravamen [(500)-(501)] 97.179,22 0505

DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO
Base liquidable del ahorro [(460)-(506)-(507)] 0,00 0510

Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares
Mínimo contribuyente. Importe estatal 5.550,00 0511

Mínimo contribuyente. Importe autonómico 5.550,00 0512

Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen estatal 5.550,00 0519

Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen autonómico 5.550,00 0520

Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen estatal 5.550,00 0521

Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen estatal 0,00 0522

Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen autonómico 5.550,00 0523

Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen autonómico 0,00 0524

Cálculo del impuesto y resultado de la declaración
Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen 17.316,07 0528

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen 16.587,93 0529

Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. general 527,25 0530

Cuota autonómica correspondiente al mínimo personal y familiar de la B.L. general 499,50 0531

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general 16.788,82 0532
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Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general 16.088,43 0533

Tipo medio estatal 17,27 0534

Tipo medio autonómico 16,55 0535

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen 0,00 0536

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen 0,00 0537

Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. del ahorro 0,00 0538

Cuota autonómica correspondiente al mínimo personal y familiar de la B.L. del ahorro 0,00 0539

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro 0,00 0540

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro 0,00 0541

Tipo medio estatal 0,00 0542

Tipo medio autonómico 0,00 0543

Cuota íntegra estatal [(532)+(540)] 16.788,82 0545

Cuota íntegra autonómica [(533)+(541)] 16.088,43 0546

Deducciones
Inversión con derecho a deducción: Adquisición de la vivienda habitual				 4.493,87 A

Importe de deducción adquisición de la vivienda habitual, parte estatal 337,04 0698

Importe de deducc.por adquisición de vivienda habitual, parte autonómica 337,04 0699

Por inversión en vivienda habitual, parte estatal 337,04 0547

Por inversión en vivienda habitual, parte autonómica 337,04 0548

Fecha de adquisición vivienda habitual 0708

Nº de identificación del préstamo hipotecario 0709

Porcentaje del importe total del préstamo hipotecario destinado efectivamente a adquisición vivienda 100,00 0710

Imp. con derecho a deduc.: Donativos a entidades reguladas en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre				 240,10 H

Deducción por donativos a entidades reguladas en la Ley 49/2002 con límite 10% de la base liquidable 156,04 0723

Imp. con derecho a deduc.: Cuotas de afiliación y aportaciones a part. politicos federaciones, coaliciones o agrup. electorales				 20,00 M

Cuotas de afiliación a partidos políticos,federaciones,coaliciones o agrup.electorales límite 10% BL 4,00 0725

Por donativos, parte estatal 80,02 0552

Por donativos, parte autonómica 80,02 0553

Deducciones autonómicas de la Comunidad de Madrid
Suma de deducciones autonómicas				 0,00 0564

Determinación de cuotas líquidas y resultados
CUOTAS LÍQUIDAS

Cuota líquida estatal [(545)-(547)-(549)-(550)-(552)-(554)-(556)-(558)-(560)-(562)-(565)] 16.371,76 0570

Cuota líquida autonómica [(546)-(548)-(551)-(553)-(555)-(557)-(559)-(561)-(563)-(564)-(566)] 15.671,37 0571

Cuota líquida estatal incrementada [(570)+(572)+(573)+(574)+(576)] 16.371,76 0585

Cuota líquida autonómica incrementada [(571)+(577)+(578)+(579)+(581)] 15.671,37 0586

CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN
Cuota líquida incrementada total [(585)+(586)] 32.043,13 0587

Cuota resultante de la autoliquidación [(587)-(588)-(589)-(590)-(591)] 32.043,13 0595

RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA
Por rendimientos del trabajo 34.990,68 0596

Total pagos a cuenta [suma de (592) + (593)+ (594) + (596) a (606)] 34.990,68 0609

RESULTADO DE LA DECLARACIÓN
Cuota diferencial [(595)-(609)] -2.947,55 0610

Resultado de la declaración -2.947,55 0670

Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente
Cuota líquida autonómica incrementada 15.671,37 0671

Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente 15.671,37 0675
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