,, .

,,

INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
MODELO iOO
Registro
Presentación realizada el

20-05-2015 a las i9.i0.00

Expediente/Referencia (nº registro asignado):
Código Seguro de Verificación:

Presentador
NIF Presentador:
Apellidos y Nombre I Razón social:

CARACUEL

En calidad de:

Titular

Vía de entrada:

GARClA

FRANCISC

Presentación por Internet

Número de justificante:

DOMICILIACION DEL IMPORTE A INGRESAR

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

Agencia Tributaria

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Teléíono: 901 33 55 33

2014

www.agenciatributaña.es

o

1

Página 1

1

PADRE

1
1

Primer declarante y cónyuge, ea caso_cle matrimonio 11o_sepan:ic10 _legalmente

Primer declarante
~

NIF

[@

Primer apellido

f§~

Kfl~

1

Sexo del primer
declarante:

1
CARACUEL

Estado civil (el 31-12-2014)
Casado/a
Soltero/a

1

Segundo apellido GARCIA

H: Hombre
M:Mujer

~

1

~

~

~

Fecha de nacimiento .......................................................

Nombre FRANCISCA

1

Divorciado/a
o separado/a
legalmer.ite

Viudo/a

~

tJ Q') 20/03/1957

Grado de discapacidad. Clave ..........................................................

Importante: los contribuyentes que tengan la consideración de empresarios o profesionales y hayan

1
~

cambiado de domicilio habitual, deberán comunicarlo presentando declaración censal (modelo 036 6

037) de modificación de dalos.

1

[-j)

Cambio de domicilio. Si ha cambtado de domicilio, consigne una ·x· ..................

Domicilio habitual actual del primer declarante

K16) Nombre de la Via Publica

15 TopodeV;a CALLE

17 ~:Fm~ción NUM
25

Datos comp1emenlarios
del domiciho

27

Código Posta{

(18)~26:s~

(19) ~~li~~~~

(20 Bloque

(21) Portal

(22)Escal.

(23) Plan la 2

(24) Puerta G

[26) ~s'f:~f~fst~~º~i~:nicipio)

?~fü)1

(2B) Nomb'9delMun1c;p;o MARSELLA

29 Provine;. MALAGA

(32) N.'deFAX

(31) Teléf. móv;I

3Q) Teléf.f

Si el domicilio está situado en el extranjero:

35) Domlc1'> I Add,ess
) Datos complemenlarios
del domicilio

36

3B )

(37
¡:__39)

e-mail

(42) ~'"º

41) Pals

~;rPos1a1

Población I Ciudad

( 40)

Provincia I Región I Estado

(45) N.' de FAX

t:"44 Teléf. mÓVJl

K43) Teléf. fijo

Datos adicionales de la vivienda en la que el primer declarante tiene su domicilio habitual actual. Si el primer declaranteyfo su cónyuge son propietarios de la vivienda, se consignarán también,
en su caso, los datos de las plazas de garaje, con un máximo de dos, y de los trasteros y anexos adquiridos conjuntamente con la misma, siempre que se trate de fincas regislrales independientes.

Titularidad (clave)
50)

Porcentaje/s de participación. en caso de propiedad o usufructo:

d.

Primer declarante:

51)

Cónyuge:

54 l

Primer declarante:

51

Cónyuge:

52l

53)

54

Primer declarante:

Cónyuge:

52)

53

54)

50)

Primer declarante:

51
51

Cónyuge:

52)

53)

54

50

Primer declarante:

Cónyuga:

52

53

54

50

Primer declarante:

51
51

Cónyuge:

5

5

54)

50

Primer declarante:

51

Cónyuge:

5 J

5 )

54

50

Primer declarante:

51

Cónyuge:

52)

53)

54

Si no tiene NIF, consigne Número de

~~

1

Identificación en el Pafs de residencia .•....

(los datos identificalivos del cónyuge son obligatorios en caso de matrimonio no separado legalmente)

NIF

~

1

50)

Cónyuge

~~
~fil

53

50)

Sólo si ha consignado la clave 3 en la casilla 50: NlF arrendador

M

Referencia catastral

Situación (clave)

52l

~ ~

:s[

1

1

Sexo del cónyuge (H: Hombre; M: Mujer) ...............................................

1

Primer apellido
Segundo apellido
Nombre

~~

1

Fecha de nacimiento del cónyuge ..................................

1

Grado de discapacidad del cónyuge. Clave .................................

1

Importante: los contribuyentes que tengan la consideración de empresarios o profesionales y hayan
cambiado de domicilio habitual, deberán comunicarlo presentando declaración censal (modelo 036 6

~
1

(i;I)

Cónyuge no residente que no es contribuyente del IRPF ....................

~

Cambio de domicilio. SI el cónyuge ha cambiado de domlciio, consigne una ·x·

~

en esta casma. (Sofamenls en caso de decfaradón conjunta) ....................................

037) de modificación de datos.

Domicilio habitual actual del cónyuge, en caso de tributación conjunta
(si es distinto del domicilio del primer declarante)
15

K16) Nomb"' de Ja Vla Publica

Tipo de Vla

17>~~~ci6n

[18)~~~ 5~
9

( 19) ~~l~~ci;o

Datos complemenlarios
del domicilio

25

21) Portal

Bloque

(26

(22) Esca!.

(23) P1anla

Localidad I Población
(si es distinta del municipio)

(28) Nombre del Municipio

27 Código Postal
29

(20

(30) Teléf.fijo

Provincia

[33) Teléf. móv;I

(32) N.' de FAX

SI el domicilio está situado en el extranjero:
Dom\cillo I Address

35
36

) Dalos complementarios
del domicilio

(37) Po\>lacll>n/Cludad

41

O
75

O

r40)

(39) ~~oPoslal

38 ) e.mal
(42) ~'"º

Pals

( 43) Teléf. fijo

Provincia I Reglón/ Estado

(44) Teléf. mó~l

(45) N.' da FAX

1Representante
NIF

j Fecha de la declaración
En

/ MARSELLA

a~

1

de

MAYO

de~

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

(24) Puerta

..
'

Ejercicio
Pri

2014

NIF

Apellidos y nombre

O

CARACUEL GARCIA FRANCISCA

Situación familiar

Hijos

y descendientes menores de 25-años O-personas con-discapacidad que_ conviven con el/los con_trifll!yeote/s___ ,
Primer apellido, segundo apellido y nombre (por este orden)

NIF
1.°

80)
80)

2.°

Página 2

--------~~~--~--------------------------------~

declarante

81

Bol
4.' BOl
5.' BOJ
6.' 80
7.' sol

nacimiento

8

81
81

3.°

Fecha de adofcción o

~~~~~~~i~?e~§~~i.ivo
.,......e-------,
83)
s;
Fecha de

1

8

81
81
81
81)

83
83
83

Dº15

___ _
.d d

(~~~~) a

.

Vinc{!)C\ón

84
84
84)

851
85
85)

86

Bl
8
r--<-------; BiB•3E-------J p,:B•4t---; ~,_as~_,
8 1
~r-------JBB..,3~-------l~B
..4~--11"!,_BS~l---1
Bl
P->-<<-------; 3~¡------1"'ª"'4""1_ _-l ~81
82
B.º so>
~~-----t
1)'8'-'3{-------t~ª-4t--)--; ~
81
8
9.' 80
g:.i:~------J
17a..3~-----l 8B..4...__-t ~
10.º 801
81
8
~{-------t
8,.83~1------lr,iB..4~1--; ~
81
Bl
11.0 sol
83
~ª..4t----J ~
81)
80
12.0 ~~------~~-<---------------------__J~~----~...._83~J-----~
82}
84
~

"ª..

(•)No se cumplimentara esta casida cuando se trate de hijos o descendientes comunes d~ primer dedarante y del cónyuge.

Nº. de orden

~~n!l~~~n~~ ~~~--~i!.~~. ~. ~.~-~~~~-~-i-~-~.~~-~..~.~-~-i-~-~~.~~'.~~~i-~.~-~~-~~-~-~~-~~.:~:.~~~'.~~~-~!.~~-~.~.~~-~~.~~~-~.~--~-~--~·1··:.~.~. ~.~-~-~~.~~~~~'.~~~~~.~.~~-~~~~~-~~. . . . . . . . {
Sólo si ha consignada las claves 3 6 4 en la casilla 85, consigne los siguientes datos del otro progenitor:
NIF
Primer apellido, segundo apellido y nombre (por este orden}

(§§)

~86)
~
~

~
~
~
~
~

~

Fecha de fallecimiento

~aE

1

\ Si et otro progenitor no tiene NIF o NIE, marque con una ·x· esta casilla .. ~

IK57)

.~~:--:-:-=;-=-=~~~~-;;::::-:--::-;;-~~--;::::========:::;-;:======~~
~ :f~~~=d~~ l~~e ~1=~~~n conjunta los hijos 1, 2, 3 y 4 son los J
1, 1
1,1

1

situ~~~es

~ ~

84l

1

I , respectivamente.

Ascendientes mayores de 65 años o personas con discapacidad que conviven con el/los contribuyente/s al menos la mitad del período Impositivo
Fecha de nacimiento

O

Discapacidad (clave)

Vinculación

Convivencia

I~ ~ ~ ~
Devengo

Atención: este apartado únicamenle se cumplimenlaré. en las deciaradones Individuales de contribuyenles fallecidos en el ejercicio 2014 eon anterioridad al dia 31 de diciembre.

Día

Mes

Año

Fecha de finalización del período Impositivo .................................................................................................................................................................................................. G.,.1-'o"'W'---------'

O 1Opción de tributación
(marqu e con un a
lnd ·1que Ja opcº10· n d e tn"buta e10·n eleg"da
1

·x·· 1a ca s·11t a que proce da) ........................................................................................ {Tributación individual •........•......•.......•....~
~

Tributación conjunta ...............................~
Atención: solamenle podrán optar por el régimen de tnbutación conjunta los conlribuyenles integrados en una unidad familiar.

O 1Comunidad o Ciudad Autónoma de residencia en el ejercicio 2014
Clave de la Comunidad Autónoma o de la Ciudad con Estatuto de Autonomía en la que tuvo/tuvieron su residencia habitual en 2014 .........................................................................

~

O 1Asignación tributaria a la Iglesia Católica
Atención: Esla asignación es independiente y compatible con la asignación tributaria a actividades da inter&s general consideradas de Interés social.

SI desea que se destine un 0,7por100 de Ja cuota Integra al sostenimiento eeonómico de ta Iglesia Católica, marque con una")(" esta casilla ............................................................

t!o§) X

O 1Asignación de cantidades a actividades-de interés general consideradas de interés social
Atención: Esla asignación es lndependienta y compalible con la asignación lrlbutaria e la lglesla Católica.

SI desea que se destine un 0,7por100 de la cuota Integra a las actividades previstas en el Real Decreto-Ley 7/2013, de 28 de junio (BOE del 29), marque con una

·x· esta casilla. rii.,,1_o~~----''

O 1Borrador de la declaración o datos fiscales del ejercicio 2015
USTED NO TIENE QUE CUMPLIMENTAR ESTAS CASILLAS PARA OBTENER SU BORRADOR DE DECLARACIÓN O SUS DATOS FISCALES EL AÑO PRÓXIMO, YA QUE
PODRÁ VISUALIZAR LA OPCIÓN MÁS FAVORABLE DE SU BORRADOR O SUS DATOS FISCALES A TRAVÉS DE INTERNET Y DESDE EL PRIMER DIA DE LA CAMPAÑA.
No obstante, si desea obtener exclusivamente la opción de tributación individual aunque la misma pueda resultar menos favorable para usted, marque ·x"

O

.... ................................... ~

j Declaración complementaria

Si la declaración complementaria esté motivada por haber percibido atrasos de rendimientos del trabajo después de la presentación de la declaración anterior del ejercicio 2014
o si se trata de una declaración complementaria presentada en cumplimiento de Jo dispuesto en et primer pérrafo del articulo 14.3 de la Ley del Impuesto, marque con una
~ 23)
esta casilla ....••....••..............•..•...•.•••...... ....•.•..•.•... ................................................... .•.. ............................................................................ •.... .•....•..•.•..•..•....•...•. -~----'

·x·

Si la declaración complementaria está molivada por haberse producido alguna de las circunstancias previstas en los arttculos 41.4, 43.2, 50, 73 del Reglamento del Impuesto, o
~
en los artículos 54.5, 72.2 y disposición adicional vigésimo séptima de la Ley del Impuesto, marque con una ·x" esta casilla ........................................................................................ ~-~---~

i}

SI de Ja declaración complementaria resutla una cantidad a devolver inferior a la solicitada en Ja declaración anterior y dicha devolución no hubiera sido todavla efectuada por la
[
Agencia Tributaria, indlquelo marcando con una "X" esta casilla. (En este supuesto, no marque ninguna de las casillas 120, 121 , 122 y 124) ............................................................. ~1-2...,3,___ _ __,

tf2:¡}

Si ta declaración complementaria esté motivada por et traslado de residencia a otro Estado miembro de Ja Unión Europea y el contribuyente opta por imputar las rentas pendientes
a medida que se obtengan, de acuerdo con Jo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 14.3 de la Ley del Impuesto, marque con una "X" esta casilla .•.•..••............•..••....•.....•..•... ~1-2...,4~----'

~ª~~~~~:~~~: -~ :~P=~:;~-~i-~. ~.~--~~~~.~~~~~~~~~-~~~-~.~-~-~-~~~-~~~~-~. ~!.~.~~1.~~.~-~.~-~·. ~.~-~-~.~~-~~-~~-~--~-~~~-i~~~.~--~·-'~~-~~-~.~~~-~-~-~-·~-~--1·~·~. ~~'.~~~.~. ~.~~-:.~:::.~:~.:..~~~:.~~~~~.~.~~~. . ~.,. 2
_...tDo,______,
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación
en https://www.agenciatributaria.gob.es

Ejercicio

2014

(];)
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CARACUEL GARCIA FRANCISCA

Rendimientos del trabajo

Retribuciones dinerarias (fr;clt;id~s las p~n~iones

;;~pensatorias y las a;;;;~lidades por alimentos no exenta~). importe lnteg-ro ...........: ................................. l_o_o_1.l_____6=-=9~.6=5~3~·~14~1
~~--V_a_lo_ra_c_i_ón_ _ _ _~r-~-'n~g~re_s_o_s_a_c_u_en_t_a_ _~ lng. a cuenta repercutidos

Retribuciones en especie...........................................
(excepto las contribuciones empresariales impuladas
que deban consignarse en las casillas 006 y 007) •

1002 I
·

•

/1 003 I

Importe Integro (002+003-004)

11 004 I

11 oos 1

'-·- - ' · - - - - - - - - - - - ' ' - ·--'·---------~

•contribuciones empresariales a planes de pensiones, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social (excepto a seguros colectivos
006
de dependencia). Importes imputados al contribuyente ...................................................................................: .......................................................................................... ,_____,_ _ _ _ _ _ _ _ ___.

007

Contribuciones empresariales a seguros colectivos de dependencia. Importes imputados al contribuyente .. .............................. .........................................

Aportaciones al patrimonio protegido de las personas con discapacidad del que es titular el contribuyente. Importe computable ........................................r .._.._.......o_o_e~-------~~

Reducciones (articulo

18, apartados 2y 3, y disposiciones transitorias 11.• y 12.' de la Ley del Impuesto) ................................................................................ ._o_o_9_,___________,

Total ingresos íntegros computables ( @ill + ~+

~ + ~ +~ - ~

) ................................................................................................................ _I0_1_o_I---~6~9~·=6=5=3~.1~41

Cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades generales obligatorias de funcionarios, detracciones por
derechos pasivos y cotizaciones a los colegios de huérfanos o entidades similares ..................................................... ..
Cuotas satisfechas a sindi.catos ............................................................................................................................
Cuotas satisfechas a colegios profesionales (si la colegiación es obligatorfa y con un máximo de 500 euros anuales) ........ ..
Gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios con el empleador (máximo: 300 euros anuales) ..•..•..............

Total gastos deducibles ( [Qill + [Q1"TI + @1TI + [Q!iJ
Rendimiento neto ([Qill

011
012
013
014

2.762 52

).................................................................................................................................................................... l._0_1_5._I----=2~.7~6=2~,5=21

- [Q1fü )........................................................................................................................................................................................................... ._I0_1s~l.___ _ _6=6"-'.=8=9=0.._,,6=2

Reducción por obtención de rendimientos del trabajo (articulo 20 de la Ley del Impuesto):

Cuantía aplicable con carácter general ............................................................................................................................................................................................

1-0_1_7-+-------'2=.6"-'5"-2=0"""'10

Incremento para trabajadores activos mayores de 65 años que continúen o prolonguen la actividad laboral ............................................................................. 1-0_1_a-+-------------<
Incremento para contribuyentes desempleados que acepten un puesto de trabajo que exija ~I traslada de su residencia a un nuevo municipio·...............

1-0_1_9-+----------;

Reducción adicional para trabajadores activos que sean personas con discapacidad ..................................................................................................................0_2_0~--------~

Rendimiento neto reducido (

@

@ii]- [Q1lJ - ~ - !:Qill - [QgQ"]) ........................................................................................................................................... 0_2_1._I_ _ __;6,._4_,__,., ,2., 3""8"-'.6"""'21
._I

1Rendimientos

del capital mobiliario

Rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro

1

Intereses de cuentas, depósitos y activos financieros en general (•) ................................................................ .................................. ....................................

022

Intereses de activos financieros con derecho a la bonificación prevista en la disposición transitoria 11.ª de la Ley del !.Sociedades (+) • •••••• ••. ••••••••••.•••••••••••••.•

023

Dividendos y demás rendimientos por la participación en fondos propios de entidades .................................................................... .... ......... .•. .......................

024

Rendimientos procedentes de la transmisión o amortización de Letras del Tesoro............................................................................................................................

025

Rendimientos procedentes de fa transmisión, amortización o reembolso de otros activos financieros (*) (++) ......................................................................................

026

Rendimientos procedentes de contratos de seguro de vida o invalidez y de operaciones de capitalización .........................................................................................
027
Rendimientos procedentes de rentas que tengan por causa la imposición de capitales y otros rendimientos del capítal mobiliario a integrar en la base
028
imponible del ahorro ...................................................................................................................................................................................................................................... 1
---1-----------1

Rendimientos de capital mobiliario derivados da valores de deuda subordinada o de participaciones preferentes (importe positivo).......................................

029

Rendimientos de capital mobiliario derivados de valores de deuda subordinada o de participaciones preferentes (importe negativo).......................................

030

('./ Salvo que, de acuerdo con lo dispuesto en el ertlculo 46 de la Ley del Impuesto, deban formar parte de la base imponible general.
(''./ Salvo que deban consignarse en las casillas ~ 6 ~.
Total ingresos íntegros ( 1022 + [QiiJ + ~ + ~ +@ru +(fil]+~ + ~ -

i

~) ................................................................,........................... ~0_3_1t----------<
L-03_2_,___________,

Gastos fiscalmente deducibles: gastos de administración y depósito de valores negociables, exclusivamente .................................................................................

Rendimiento nato reducido (

l_________~

~ - @!] ).............................................................................................................................................................,............................. j..,o_3_s..

Rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base imponible general

1

Rendimientos procedentes del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas o de subarrendamientos ...................................................................................

036

Rendimientos procedentes de la prestación de asistencia técnica, salvo en el ámbito de una actividad económica ............................................................................

037

Rendimientos procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor ...........................................................................................................

038

Rendimientos procedentes de la propiedad Industrial que no se encuentre afecta a una actividad económica .....................................................................................

039

Otros rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base imponible general ...................................................................................................................................

040

Total ingresos íntegros ( 0361 +[QR) + ~ + ~ + ~) ......................................................................................................................................................

l

Gastos fiscalmente deducibles .................................................................................................................................................................................................................

0_4_1.._j___________.

L.I

._I0_4_2_.I___________,

;:::n~~t~~:~~~~-~~-~~~-~~-~-~~~~-~-~~;~~:~~~·~~-;~-~~~~;~~~-~~~;~·i~~~~;~; ·;~~;~~;~~~.-~·~~·;~·~~~-~~;·l~~~~~;~;-.-.::::.-.::::.::::::::·r¡'~-·~-·~..,1~0_4_3~'-------~-~

:::::::::

Rendimiento neto reducido (

[QQ] - ~ ).............................................................................................................................................................................................l o_4_s..I'-----------'

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

''
Ejercicio

NIF

Pílmerr-~~~~~~~~~~-,

2014

©

Apellidos y nombre

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-------~,

declarante
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CARACUEL GARCIA FRANCISCA

Bienes inmuebles no afectos a actividades económicas, excluida la vivienda habitual e inmuebles asimilados

_____ si el número_de_inmuebles_pcevisto_ea alguno_d_e

lp_s_ap_a~_Q_§1ªJlligin_a_ f_1,1~~t~ indigue el número de_ i}Qja~-~~~ju_~~~~_.~~~~····_.·~··.···~···._.._..... ~'. .'.~-":'. "'. .'.'-'-

c=J __

Relación de bienes inmuebles y rentas derivadas de los inmuebles a disposición de sus titulares o arrendados o cedidos a terceros
Inmueble

O

Contribuyente titular
10501 DECLARANTE!

Propiedad(%)
1051

I

100

Usufructo(%)

OOI

0_52_,__I_ _~

Naturaleza (clave) Uso o destino (clave) Situación (clave)
053

._I

1

~

10581

3651

~

1

Referencia catastral ·
lo56l

Inmuebles a disposición de sus titulares:

Sólo uso o destino simultáneo: parte del
inmueble que estA a disposición (%)

Periodo computable
(nº. de días):

Renta Inmobiliaria Imputada ....... 1L.0_5_9_,1_ _ _ _ _ _ _1'"7"9=.3,,.7,_,I

Inmuebles arrendados o cedidos a terceros y constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre los mismos:

Ingresos lntegros computables ..................................................................................................................................................................................................................... 1 060 1
1
061
{
••
••••• ,....
reparación y conservación del mismo ..............................
Importe de 2014 que se aplica en esta declaración (•) ......................................... ~-0_6_2~.~--------~
•
.
.
. .
.
r=i
Importe de 2014 pendiente de deducir
j 063 j
1
( ) Limite coniunlo. el importe de la casilla ~
en los 4 años siguientes:
.---.----------,
Otros gastos fiscalmente deducibles, ........................................................................................................................................................................ l....o_6_4....,__~-------'--~

~:~~~~bles: ~nd~~:i~~ó~9~~eJ~;~t~~l~~~~:~1~~ ~~!fos de

~~~~~~=~d~::~~~l:~~i~ (~l . .~.~.~~~'..~~'.~~.~~~~'..~~.'..'..' ~.~~.~-~.~.~~.~.~~~

--'11--~-------,---'

Rendi~iento neto ( [iQJ - [QiiJ - [Q@ - ~ ) .....................................................................................................................................................................,_···-···-··~º-65_.I.___ _ _ _ _--.,.-~
Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivi~nda (articulo 23.2 de Ja Ley del Impuesto) ................................................................................ ll-0_6_6-1------------1
Reducción por rendimientos generados en más de 2 años u obtenidos de forma notoriamente irregular (articulo 23.3 de la ley del Impuesto) ..•...............• o"-6:..;7+-~-------'-~

l. .

Rendimiento mínimo computable en caso de parentesco (artículo 24 de la

Ley del Impuesto) ................................................................................................................ ,._0_6_8....l_ _ _ _ _ _ _ _ __,

Rendimiento neto reducido del capital inmobiliario: la cantidad mayor de (
Inmueble

O

Contribuyente titular

._Io_5o_.._l_ _ _ _~I

Propiedad(%)
1051 I

Inmuebles a disposición de sus titulares:
Sólo uso o destino simultáneo: parte del
inmueble que está a disposición (%)

1051

~ - [@ - [Qfü ) y C2§fil ...........................................................................

Usufructo(%)

11~0_52_.._I_ _~

I

Naturaleza (clave) Uso o destino (clave) Situación (clave)
053

~

1

Período computable

~ '~º-5_6~'-----------~

Renta Inmobiliaria imputada ...........
1o_5_9....I_________~

10581

(nº. de dlas):

1

069 I

Referencia catastral

Inmuebles arrendados o cedidos a terceros y constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre los mismos:
Ingresos Integres computables ..................................................................................................................................................................................................................... 1060 1

1
061
~eª:~~.5bles: reparación
~n~~~;i~~ó~0yo1conservación
~eJ~~~l~~5¡~~~=~1~~
~~!~os de
{ ~~~~~~:~d~:~~ed~~I:~~~~ ~} . ~.~-~~~~-~~:~~-.~~~-~:.~~-~-~:.~~.~.~-·~·~·~·~·~--~~~····· ~,--~,,...-~-------~~
del mismo..............................
Importe de 2014 que se aplica en esta declaración (') ......................................... 0_6_2.-"·'----------'
L.

¡

• 'o6Ql
• t . 1•
rt d
Importe de 2014 pendiente de deducir
1063
1
(') L"1m1•1e conJUn
o. e impo e e 1a casi 11 a ~
en tos 4 anos siguientes:
~~---------~
Otros gastos fiscalmente deducibles ......................................................................................................................................................................... ....
l o_6_4_.,..._~-------~--.

Rendimiento neto (

[iQ] - [QiiJ - [Q@ - [QiiJ ).....................................................................................................................................................................,......_.._
...+0_6_5_,;l_ _ _ _ _ _ _~_

_,1

Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda (articulo 23.2 de la Ley del Impuesto) ................................................................................ l,._0_6_6-+-----------1
Reducción por rendimientos generados en más de 2 años u obtenidos de forma notoriamente Irregular (articulo 23.3 de la ley del Impuesto) .......••.......••.. .._
lo_6_7+-~-------~--.
Rendimiento mlnimo computable en caso de parentesco (articulo 24 de la Ley del Impuesto) ................................................................................................................ 1-0_6_8-ll----------ll
Rendimiento neto reducido del capital Inmobiliario: la cantidad mayor de ( ~ - ~ - ~ ) y
Inmueble

O

Contribuyente Ulular

~lo_so~l_ _ _ _~I

Propiedad(%)

Usufructo(%)

Naturaleza (clave) Uso o destino (clave) Situación (clave)

1 10521

los1I

C2§fil ..........................................................................

053

1

1

054

Referencia catastral

~ l~o-56~1---------~

1

Inmuebles a disposición de sus titulares:
Sólo uso o destino simultáneo: parte del

Periodo computable
(nº. de dlas):

1051 I

inmueble que está a disposición (%)

10581

069 I

Renta inmobiliaria imputada .......

J~o_5_s....I_________~

Inmuebles arrendados o cedidos a terceros v constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre los mismos:

I_______~--'

Ingresos Integres computables .............................................................................................................................................................................................................~.. _···_.. ...,·ll-0_6...:o....
Gastos
Intereses de tos capitales invertidos en la
{Importe pendiente de deducir de los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013 que
1061 1
adquisición o mejora del inmueble y gastos de

deducibles:

se aplica en esta declaración ("') ............................................................................

reparación y conservación del mismo..............................

Importe de 2014 que se aplica en esta declaración(°) ......................................... 0_6_2-'·'----------'
Importe de 2014 pendiente de deducir
1 3
1
( ) Limite coniunto. el importe de Ja casilla ~
en los 4 años siguientes:
06
~--.---------~
Otros gastos fiscalmente deducibles ......................................................................................................................................................................... l~o_6_4+-...,-------~--.
•

,

.

.

Rendimiento neto ( ~ - [QiiJ

.

.

¡

r;:;;::i

1....

- [Q@ - [QiiJ ) .....................................................................................................................................................................,......_
..._
.. +-06_s_,_
l _ _ _ _ _~_ _.I

Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda (articulo 23.2 de la Ley del Impuesto) ................................................................................. 1-I0"-6_6-+-----------t
Reducción por rendimientos generados en más de 2 años u obtenidos de forma notoriamente Irregular (art(culo 23.3 de la ley del Impuesto) .................... l~o_6_7....,__~-------'--,
Rendimiento mínimo computable en caso de parentesco (articulo 24 de Ja Ley del Impuesto) ................................................................................................................ ,._0_6_8....l_ _ _ _ _ _ _ _ __,I
Rendimiento neto reducido del capital lnmobillarlo: la cantidad mayor de (

~• ~ - ~

)y

~ ...........................................................................

Rentas totales derivadas de los bienes inmuebles no afectos a actividades económicas

-..,,.------1

Suma de rentas inmobiliarias Imputadas
..
- -.- .1
179 3 7
(suma de las casillas ~) ..................................... ,,_01_0_.,___ _ _ _ _~~~.-~.

069

I

1

1

Suma de rendimientos netos reducidos del

capital inmobiliario (suma de tas casillas

..-

.... - - - - - - - - - - ,

~ ) ...................... ,.!_01_1_.!1---------~

Relación de bienes inmuebles arrendados o cedidos a terceros por entidades en régimen de atribución de rentas (captura en página 8)
Contribuyente participe

Número de Identificación Fiscal de la entidad

:::~:::::: 1~-~-; 1--------111:~1
....

...

Titularidad(%)

Naturaleza
clave

Situación
(clave)

11-:-º~-:-+-----l ~ ~;
;.

No
Residente(')

Referencia catastral

1: 1

1

i;

(') Maroue una X sí en la casilla 073 se ha consignado un número de identificación de otro pals.

@

1

Relación de bienes inmuebles urbanos afectos a actividades económicas u objeto de arrendamiento de negocios
Contribuyente titular

Propiedad (%)

Inmueble 1:
lnmueble2:
tnmueble3: 1::: 1

1

Usufructo (%)

080

081

080

081

080

081

Natu~~ve)

082

082
-

082

Referencia catastral

Slt~~ve)

083

1-1--

-~

083
,__.
083

1:1

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación
en https://www.agenciatributaria.gob.es
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1

Base imponible general y base imponible del ahorro

-lntegración_y_compensación de rendimlentos_de capitalmQbiliario irnputªbl!l!Ul io14__11 i11_tegrJ1_r enja b_ase imponible del ahorro
Saldo neto positivo del rendimiento del capital mobiliario imputable a 2014 a integrar en la base imponible del ahorro(~+~+
Saldo neto negativo del rendimiento de capital mobiliario imputable a 2014 a integra~ en la base imponible del

1

[iliJ - @1J) ... 1415 I

1

ahorro(~+ lliI] +lliI]. (ili]):

[±!lJ 14161

Saldo neto negativo del,rendimiento de capilal mobiliario imputable a 2014 a integrar en la base imponible del ahorro, excepto el "?nsignado en la casilla
Saldo negativo derivado de valores de deuda subordinada o de participaciones preferentes a compensar con el saldo positivo de las ganancias y pérdidas
patrimoniales imputables a 2014 .......................................................................................................................................................................

Base imponible general

417_

1

1

~ nde;7ap;:~it~:o1~ed~s::d:~~)c~~~-~. ~~~~-¡~~.~.:.~~~¡·~-~~~~!~~-.i~:.~.~~-~~~.~. ~-.~.~~-~-~ .¡.~~~~-~~-~ -~-~ -~~-~~-~~. ~~~~~~~-·-~ -~-~~~~~-'. :~~~~~~~.~. ~.\. ~~~~~-~ -~-~-'.~ ~~-~~I~:. ~'3_9_8~1~---------'
Compensaciones (si la casilla~ es positiva·y hasta el máximo de su importe):
Resto de los saldos netos negativos de los rendimientos de capital mobiliario de 2010 a 2013 derivados de valores de deuda subordinada o de participaciones ------------~
preferentes. a compensar en la base imponible general (•) (Saldo pendiente no compensado en las casillas ~ y@'.!] ) .............................................. 1
....~_1_9~1---------~
Resto de los saldos netos negativos de las ganancias y pérdidas patrimoniales de 2010 a 2013, derivados de \a transmisión de valores recibidos por operacio-

Cfitt/~ ~~~~~-~'.~.~~~--~-~~-~~~~~~:.~.~-~~~-~.~-r-~~~~-~~~~:.~.~-~~~.~~-~~-~~-~~--~~-~-i-~~-~-~'.~.l~.~-~~~.~'..~~~.-~~-~~~-~.:.~.~~~~~~~-~~-~~.::.~.~.~~-~~-~-~-~~-~.:~~~l-~~..... /._4_2_o~I_ _ _ _ _ _ _ _ __,
r-~r----------~

Resto de los saldos netos negativos de los rendimientos de capital mobiliario imputables a 2014, derivados de valores de deuda subordinada o de participacienes preferentes, a compensar en la base imponible general (*) (Saldo generado no compensado en la casilla ~ ) ............................... ·············· .......
Resto de los saldos netos negativos de las ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2014, derivados de la transmisión de valores recibidos por

~~~~ac~d)e. -~~-~.~~.~~~-~~~¡-~~~-~-~.~~ -~-~~~~'.~.~~i~~~-~ -~~-~~~-~~~~~-~'..~. ~-~:.~~~-~~-~-~-'.~. ~~-~~-¡-~:.~~~:~~. -~~~-~~~~ -~·-). ·(·~-~'.~.~ -~-~-~~~~~~-~~ -~~~-~~~~-~~~-~~-~~.

~l4_2_1_!~--------~

. .. \._4_2_2~1

_ _ _ _ _ _ _ _ __,.j

Saldos netos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales de 2010 a 20~endientes de compensación a 1 de enero de 2014, a integrar en la base
imponible general (méximo: el importe de la casilla ~-WiJ- ~ ~ ~)

-

-

.......................................................................................... ~14_2_3~'~--------~I

(e} Con el limite del importe de las ganancias patrimooiales derivadas da la transmisión de elementos patrimoniales con un año o menos de antelación a la fecha de lransmlsión.

l424 I

Saldo neto de los rendimientos a integrar en Ja base imponible general y de las Imputaciones de renta .......................................................................

(~+~+~+[Qii]+~+~+~+~+@IJ+@i]+~+~+~+~)

64.417,991

~~---~~~-'-"="

Compensaciones (si la casilla ~ es positiva):
Saldos netos negativos de las ganancias y pérdidas patrimoniales de 2010 a 2012 a integrar en la base imponible general, con el limite del 25 por 100 del
1
1
42 5
importe de la casilla@] ('),pendientes de compensación a 1 de enero de 2014 .................................................................................................... ~-__~-~---------'

:!1i~ n[~Jf~.ti~~n~~~~:e;~n::~~::.:~~~:: ~a~~~~~~I~~ ~~;~:~.~.'.~.l~~.'.~~-~~-~~-~~~-~.'.~:.~~'.~.l~-~-~~~:.~~'..~~~..~'.~'.~~'.~.~~'..1.~.:.~'..~.~~-~-~'.~~-~~~~--~~~~ ... 1~4_2_6~1~--------~
Saldo neto negativo de las ganancias y pérdidas R:atrimoniales de 2014 a integrar en la base Imponible general, con el limite del 10por100 del importe de la
~-~~--------~
casilla ~ (') (lraslad~ el importe de Ja casilla~ de la pégina 11 del modelo si procede) .................................................................................... ~l4_2_1...I~---------'

~ + ~ + ~ podrá
por
0
(r:1W- lli2J -@§:] - [lli]- @i"l- @1J +~ - ~ - ~ - ~ ) ............................................. ....................

("}Además, la suma de kls importes consignados en las casillas

Base imponible general

Base imponible del ahorro

no

superar el 25

100 del Importe de la casilla

l,______,.6w4~.4-'-'1..,_7..,.9'--"'91

l._4_3_0

1

:~~1~ª ~º;~t:;~:;¡~:s1 ~ªd":i~!~:1~;_~~~'.~~-~-~~-t-~i-~~~~~~~~-~~:.~.t-~~~~-~-~--~~-~~-~-~~~~-~~~~-~~-'-~-~~.:~.¡-~~~~-¡.~~~-~~~-~.:~~~-~-~~~~.:~~.~~-~-1·i·~:.~.~-~-~.~-~~---····(~4_0_2~I---------~
Compensaciones (si Ja casilla~ es positiva y hasta el máximo de su importe):
Saldos netos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales que no deriven de la transmisión de valores recibidos por operaciones de deuda subordinada
o de participaciones preferentes, de 2010 a 2013 pendientes de compensación a 1 de enero de 2014, a integrar en la base imponible del ahorro ...................

¡ ¡

._4_3_2~---------~

Saldos netos negaüvos de ganancias y pérdidas patrimoniaies derivados de la transmisión de valores recibidos por operaciones de deuda subordinada
~-----------~
o de participaciones preferentes, de 2010 a 2013 pendientes de compensación a 1 de enero de 2014, a integrar en la base imponible del ahorro ..•...••........... ._14_3_3...

I__________,
I I

Resto de saldos netos negativos de rendimientos de capital mobiliario derivados de valores de deuda subordinada o de participaciones preferentes, de 201 O a
2013, a integrar en Já base imponible del ahorro (saldo pendiente no compensado en la casilla ~) .......................•....••....•.•..........•.•.........•.•.....•....... ._4_3_4~---------~
Saldo neto negativo de rendimientos de capital mobiliario imputables a 2014, derivado de valores de deuda subordinada o de participaciones preferentes, a
1 1
integrar en la base imponible del ahorro (traslade el importe de la casilla
si procede) .......................................................................................... '-·43_5...__ _ _ _ _ _ _ ___,

[fil]

Saldo neto positivo de los rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro (traslade el Importe de la
Compensaciones (si la casilla

casilla~ ) ........ ...... l._4_1_5~'----------'

[iill es positiva y hasta el máximo de su importe):

¡

Saldos netos negativos de rendimientos del capital mobiliario que no deriven de valores de deuda subordinada o de participaciones preferentes, de 201 O a
4 f
2013 a integrar en la base imponible del ahorro, pendientes de compensación a 1 de enero de 2014 ....................................................................................._3_7~.---------~

I I

Saldos netos negativos de rendimientos del capital mobiliario que deriven de valores de deuda subordinada o de participaciones preferentes, de 2010 a 2013
a integrar en Ja base imponible del ahorro, pendientes de compensación a 1 de enero de 2014 ....................................................................................... ._4_3_8~----------'

I I

Resto de saldos netos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de valores recibidos por operaciones de deuda subordinada o de participaciones preferentes, de 2010 a 2013 a integrar en la base imponible del ahorro (saldo pendiente no compensado en la casilla ~) ........ .__4_3_9~-----------'
Saldo neto negativo de ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2014, derivados de la transmisión de valores recibidos por operaciones de deuda
subordinada o de participaciones preferentes, a integrar en Ja base imponible del ahorro (traslade el importe de la casilla~ de Ja página 11 si procede)...
Base imponible del ahorro (

I I

._44_0~----------'

GQlJ- ~ -~ - @±]- ~ +@Il- [1ill. ~ -@íl- @2:J )..............................................................

Importes pendientes de compensar en los 4 ejercicios siguientes

I ______~

,.l44_s...

1

Saldo neto negativo de las ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2014 a integrar en la base Imponible general (

~ - l}ill) .......................... l._44_6~1---------~

Saldo neto negativo de las ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2014 1 que no derivan de la transmisión de valores recibidos por operaciones de
~-~,-----------~
deuda subordinada o da participaciones preferentes, a integrar en la base imponible del ahorro (traslade el importe de la casilla ~de la página 11 del modelo).. 4_0_s...I~---------'

LI

I I

Saldo neto negativo de los rendimientos del capital mobiliario imputables a 2014 que no derivan de deuda subordinada o de participaciones preferentes, a
integrar en Ja base imponible del ahorro (traslade el importe de Ja casilla~ ) ................................................................................................_... ..... .._4_1_6_._ _ _ _ _ _ _ _ __,
Saldo neto negativo de las ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2014, derivados de la transmisión de valores recibidos por operaciones de
deuda subordinada o de participaciones preferentes, a integrar en la base imponible del ahorro ( ~ _

r-~,-----------~

Saldo neto negativo de los rendimientos de capital mobiliario imputables a 2014, derivados de valores de deuda subordinada o de participaciones preferentes,
a integrar en la base imponible del ahorro (

1

ffiQJ -[illJ ) ................................................

[:±!lJ - liliJ- @TI ) .............................................._. ..........................................................................

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación
en https:/lwww.agenciatributaria.gob.es
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1
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CARACUEL GARCIA FRANCISCA
Reducciones de la base imponible
declarante

Si las columnas

previst~s_ BIJ_esta i")oja f_µesenJ!lsufigent~~. indi_que el núi:n~ro d_e hojas ad_i~ona~~s ql}_e se ad¡untan ....."..:······-:_········-:_························'"··········.. ··· ..·_:·:··· ...:_·· .. ···············_·_:_~·~

O

Reducción por tributación conjunta
Reducción para unidades familiares que opten por la tributación conjunta. Importe ..........................................................................................................................[._4_5_1_,]_ _ _ _ _ _ _ _ __,

Reducciones por aportai::iones y contribuciones a sistemas de previsión social

1

1

Régimen general

Contribuyente que realiza, o a quien se imputan, las aportaciones y contribuciones .......... 452 DECLARANTE
452
Excesos pendientes de reducir procedentes de los ejercicios 2009 a 2013 (excepto los
derivadas de contribuciones empresariales a seguros colectivos de dependencia) .......... t-4_5_3-+-----------; t-4_5_3-+-----------;
Excesos pendientes de reducir procedentes del ejercicio 2013 derivados de contribucio-454
454
nes empresariales a seguros colectivos de dependencia ............................................... ,___.~---------q---¡-----------;

Aportaciones y contribuciones del ejercicio 2014 (excepto contribuciones empresariales

455

4.573 93 45 5
""'"""""r----------l
Contribuciqnes del ejercicio 2014 a seguros colectivos de dependencia ...........•............. 1-4_5_6-+-----------; 1-4_5_6-+-----------;
a seguros colectivos de dependencia)...................................................................

Importes con derecho a reducción

(@Ij + [§!] + G§] + ~) ................................

4.573 93 .._4_5_7_,__ _ _ _ _ _ _ __,ro-.....----------,

457

l
l 4_5_9..11-----------'

Total con derecho a reducción .....................................................................................................................................................................................................................4_5_s_.l'-------4-=.5,,.7_,_,,3"-'"9-""j
Aportaciones a sistemas de previsión social de los que es partícipe. mutualista o titular el cónyuge del contribuyente

Total con derecho a reducción ...................................................................................................................................................................................................................

Reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad

1

Contribuyente que realiza las aportaciones con derecho a reducción ................................. 460
460
N.0 de identificación fiscal (NIF) de la persona con discapacidad participe, mutualista o
l-"'"__,1-----------l

asegurada ....................................................................................................... :........................ ,_4_6_1-+-----------11-4_6_1-t-----------;
Excesos pendientes de reducir procedentes de los ejercicios 2009 a 2013 ........................ l-4_6_2-1-----------11-4-6_2-+-----------;
Aportaciones realizadas ·en 2014 por la propia persona con discapacidad ......................... ,_4_6_3-+-----------11-4_6_3-t-----------;
Aportaciones realizadas en 2014 por parientes

o tutores de la persona con discapacidad . ._4_6_4_.__ _ _ _ _ _ _ _~._4_6_4_.__ _ _ _ _ _ _ _~

Total con derecho a reducción .................................................................................................................................................................................................................. :14=6=5=1===================

Reducciones por aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad
Contribuyente que realiza las aportaciones con derecho a reducción ................................. 1-4_6_6-+-----------i l-4_6_6-+-----------l

N.0 de idenlificación fiscal (NIF) de la persona con discapacidad titular del patrimonio

467

467

468

468

protegido .................................................................................................................................. 1 - _ _ , 1 - - - - - - - - - - - ; ,__ _,__ _ _ _ _ _ _ ___,

Excesos pendientes de reducir procedentes de los ejercicios 2010 a 2013 ...................

Aportaciones realizadas en 2014 al patrimonio protegido de la persona con discapacidad ,_4_6_9_.__ _ _ _ _ _ _ _~ ,_4_6_9~--------~

Total con derecho a reducción ...................................................................................................................................................................................................................

1:4=7=0=i===================

Reducciones por pensiones compensatorias a favor del cónyuge y anualidades por alimentos, excepto en favor de los hijos

1

Contribuyente que abona las pensiones o anualidades ........................................................ ft-4_7_1-tlc----------; 1-4_7_1-+-----------l:
N.0 de idenlificación fiscal {NIF) de la persona que recibe cada pensión o anual¡;id.;:.a.;:.d..¡·.:.:".::"-.Ll4_7_2_1.___ _ _ _ _ _ _ _--¡ t-4_7_2-+----------"---~,
Si no tiene NIF, consigne Numero Identificación en el Pals de residencia ...... l._4_7_3_.f_.....,._...,..----------; t-4_7_3-+----------.---~
Importe de la pensión o anualidad satisfecha en 2014 por decisión judicial ........................ l._4_7_4_.I_ _ _ _ _ _ _ _ _~ .__47_4_,___ _ _ _ _ _ _ _

__,I

Total con derecho a reducción ................................................................................................................................................................................................................... :r§=7=5====================

Reducciones por aportaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales

1

¡

Contribuyente que realiza las aportaciones con derecho a reducción .................................. ...
, 4_7_6-ll----------;114 : :
Excesos pendientes de reducir procedentes de los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012y 2013 _ 477 _
· 1-·- - l · r - - - - - - - - - - l
44
78
Aportaciones y contribuciones realizadas en 2014 con derecho a reducción ...................... ,_4_7_8~--------~ '---'~----------'
Total con derecho a reducción .....................................................................................................................................................................................................................
( 4_7_9_.J'-----------'

Q)

1 Base

liquidable general y base liquidable del ahorro

Determinación de la base liquidable general

1

Base Imponible general (traslade el importe de esta misma casilla de la página 12 de la declaración) ................................................................................................ 14301
64.417.991
Reducciones de la base imponible general (si la casilla ~es positiva y hasta el limite máximo de su Importe):
~~-----~~~==
Por tributación conjunta. Importe de la casilla

[§11 que se aplica ..........................................................................................................................................................

t-4_8_0r - - - - - - - - - i

Por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social (régimen general). Importe de ta casilla j 455 1que se aplica .........................................................
Por aportaciones a sistemas de previsión social de los que es participe, mutualista o titular el cónyuge. Importe de la casilla

Por aportaciones y contrtbuciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad. Importe de la casilla
Por aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad. Importe de la casilla

4 .fi73 Q~

481

Gill que se aplica ........................... 1-48-2-i---------"'""""i
Gill que se aplica ..

GiQJ que se aplica ........................................................................

483
¡..4...;8...;4..¡..._ _ _ _ _ _ _ _--1

Por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos. Importe de la casilla [1filque se aplica................................................................................................

485

Cuotas de afiliación y demás aportaciones a los partidos potlUcos realizadas por afiliados, adheridos y simpatizantes (máx. con derecho a reducción: 600 euros) t-4_8_6-+-------'6"'0"-0=0,,,0"l 1
Por aportaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profestonales. Importe de la casilla
Base liquidable general ( ~ - ~ - ~ - ~ Compensación (si la casilla

@2J que se aplica ............................................................

,_4_8_7~--------~

lli1J -~ -~ -~ -[1ill )............................................................................................~..·-"·-·¡,_4_88~'~---5~9~·=2~4..,.4~.0=6J

~es positiva y hasta el limite máximo de su importe):

Bases liqutdables generales negativas de 2010 a 2013 .................

,_14_8_9_,_~----------'I

l

Base liquidable general sometida a gravamen ( ~ - ~ ).............................................................................................................................................................4_9_o..

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

f____;:;5.::9"".2::.4..:.4..:..i.:,0:..;6::.il t
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' '

4

Pagina 1

Base liquidable general y base liquidable del ahorro (continuación)

I__

Determinación dela base_liquldable del ªhorr_o

Base imponible del ahorro (traslada el importe de esla misma casilla de la página

12 da la declaración) ............................................................................................ l. _4_4_5_,I__________,

Remanente de determinadas reducciones no aplicadas anteriormente (si la casilla~ es posiUva y hasta el límite máximo de su Importe):

illiJ

1491 1

Reducción por tributación conjunta. Remanente de la casilla
que se aplica ·························································································································
Reducción por pensiones compensatorias y anu.alidades por alimentos. Remanente de la casilla ~ que se aplica ...........................................................,. 492

~~~l~:s 8ill¡~~~~~.:. ~.~.~.~.~--~-~-~-~~~~~-~~~-·~·l·~·~-·~·~-~:~~~.:.~~~~.~-~..~~-~.l·i·~·~-~~-~-~.~-~~l·i·~~-~.~.'..~.~.~~~~~~.~.~¡.~.~-~.~i-~~.~~-~.'..I.~.~-~.~~-.~~-~:.~'.~~~.~~.. ~~................... :4=9=3=~=================~J
Base liquidable del ahorro (

®

~ -~ - ~ -~ ) ............................................................................................. :....................................................................

495

LI_ _ ...I _ _ _ _ _ _ _ ___,

/Reducciones de la base imponible no aplicadas en 2014 que podrán aplicarse en ejercicios siguientes

Exceso no reducido de las aportaciones

y contribuciones a sistemas de previsión social (régimen general)

1

Cumplimentarán este apartado los contribuyentes que, por insuficiencia de base Imponible o por exceder del limite porcentual previsto en el artículo 52.1.a) de la Ley del Impuesto, no hubieran
podido reducir en esta declaración la totalidad de las aportaciones y contribuciones del ejercicio 2014 que figuran en las casillas 455 y 456 de la página 13 de la declaración.

¡~~~a~~~:~e
y':n~~~~~~n:;~~u~gi~; (;~~~~l~-~~Í~ib~'~i~~·~~··~·;;.;p·;~;;¡~¡~;·;·~~-g~~~·~¡~·~¡¡~·~·~·d·~··d~p;~d;~ci;)·~~········· 14961
11 :4:97861
1
aplicadas cuyo importe se solicita poder reducir en Jos 5 ejercidos si~ulentes .............................................................. t-·4_9_7-;.¡-----------;..l - - t · - - - - - - - - - - - 1 ·
Co~tri~u.cion~s ~e 2014 a seguros colectivos de dependencia no aplicadas cuyo importe se solicita poder reducir en los
5 eJere1c1os s1gu1entes ........................................................................................................................................

498

Exceso no reducido de las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad
Cumplimentarán este apartado los contribuyentes que, por insuficiencia de base Imponible, no hubieran podido reducir en esta declaración la totalidad de las aportaciones y contribuciones del

ejercicio 2014 que figuran en las casillas

463 ó 464 de la página 13 de la declaración.

Contribuyente con derecho a redu,-c_ci_ón-.---------, . - - - . - - - - - - - - - - , . - - - - - . - - - - - - - - - ,

14991

114991

114991

114991

Aportaciones y contribuciones de 2014 no aplicadas cuyo importe se solicita poder reducir en los 5 ejercicios siguientes

lsoo 1

11 5001

11 5001

j j 500 1

.----,--------~ . - - - . - - - - - - - - - - ,

114991

1~l4_99~1_ _ _ _~I

ll 5001

ll5001

Exceso no reducido de las aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad

1

1

Cumplimentarán esle apartado los contribuyentes que, por exceder de los limites máximos establecidos o por insuficiencia de base imponible, no hubieran podido reducir en esta declaración la

lolalidad de las aportaciones y contribuciones del ejercicio 2014 que figuran en las casillas

469 de la página 13 de la declaraci~ó_n·~~---------,,~~-----------,

~:::a~~:~::ed~;o~:::h:p~i;::~::~~~·;~~~~:·~:;;~ ~~~~;~:·:~·;~~·~·:;:;~~i·~~ ~;~ ;:~;:~·'.'.'.'.'.'.'.·.·.'.·.'.'
..

..

.................'.'.'.'.'.'.·::.·.·::.".'.'.'.'.'.......'.'..'..'.'

1 :~: 1

I::: 1

Exceso no reducido de las aportaciones a la mutualidad.de previsión social de deportistas profesionales

1

1

Cumplimentarán este apartado los contribuyentes que, por insuficiencia .de base imponible o por exceder del limite previsto en el apartado Uno.5.a) de la disposición adicional undécima de la
Ley del Impuesto, no hubieran podido reducir en esta declaración la totalidad de las aportaciones del ejercicio 2014 que figuran en las casillas 478 de la página 13 de la declaración.

CD /Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares: mínimo personal y familiar
Cuantificación del mínimo personal y familiar

1

Mlnimo del conlribuyenle. Importe .....................................................................................................................................................

505

5.151 00 l-'5'-'0"-6.i------>5'-'. -'-15"'-"1.., 0""'l C

Mlnimo por descendientes. Importe ................................................................................................................................................... f-5_0_7+----------4t-5_0_8+-----------t

509
,_5_1_0-+------------<
511
,_s_1_2....___________,
Minlmopersonalyfamlliar(~+~+~+[fü] ) ................................................................................... :................. 515
5.151 00
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar a efectos del cálculo gravamen autonómico ( [§Q§J + [@ + ~ + ~ j .. ¡r-5-1-6""j------5-.1-5-1-.0-0..,I
Mlnimo por ascendientes. Importe .....................................................................................................................................................

Minlmo por discapacidad. Importe .....................................................................................................................................................

Determinación del importe del mínimo personal y familiar que forma parte de cada una de las bases liquidables
Importe del mínimo personal y familiar que fonna parte de la base l~ble general a efectos del célculo del gravamen estatal: la menor de

las cantidades consignadas en las casillas

1

I

(1ªQJ y[filfil. (Si la casilla 1..§QJ es negativa o igual a cero, consigne el número cero en la casilla [§fil ).................... ._J5_1_7_.J,_____~5~15~1.,,,D~O~

~~:r~~~:~[fil]~º[ill¡°;~1 1 ~ ~:~;~~ªilii]º'.:.~.~~~". . ~".. 1~ . ~~.~".. '.1~".1.~~.~1."..~.".~.~~.~'.r.~.~."..f".~1~~..~"..1.~.~1~.".1.~.~"..1. ~.'.~.'.".:."..". . ".~~~~".1.:. 1"..~~.".~r.~".'.~................l5_1_s_.I,__________.
Importe del minlmo personal y famlll;¡I.!I!!.!¡ fo~arte de la base liquidable general a efectos del cálculo del gravamen autonómico: la menor de las
cantidades consignadas en las casillas l..12QJ y ~ • (Si la casilla 14901 es negativa o igual a cero, consigne el número cero en la casilla ~} .................. ._15_1_9_.f,______.5""-"15"""1"',0"-0=l

~~~:~~e~:~;~(i[filj~@J>f~~~1~~~1~e~ª.~~~~.~~.'.~.~~~.~.~'..~~'.~.~·~·1·~. ~.~'..~.~~~~~. ~..~.'.~~'.~.~. ~~'..~~'.~~~~. ~.~.'..~'..~.~.~.:~~.~.~.'.~~.~:'.~~.=.~~. ~.~.~.~.'.................l5_2_0_.I,.__________.

@

1

Datos adicionales

Rentas exentas, exce to

ara determinar el tipo de gravamen

Correspondientes a la bas&liquidable del ahorro .....................

L/s_2_1_/,_________~

Correspondientes a la base liquidable general .....................

!~5_2_2~'---------~

Anualidades por alimentos en favor de los hijos satisfechas por decisión judicial
Importe de las anualidades por allmenlos en favor de los hijos satisfechas por decisión judicial ..............................................................................................................

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación
en https://www.agenciatributaria.gob.es
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Página 1S

Cálculo del impuesto y resultado de la declaración

- Determinación de-los gravámenes estatal y autonómico

1

1 __

Gravamen de las bases liquidables

Parte autonómica

Parte estatal

Gravamen de la base liquidable general:

~-Importes

yautonómica del Impuesto al importe de la casilla
resultantes................ 524
Aplicación de la escala de gravamen complemenlaria al. Importe de la casilla ~. Importe resultante ............................ 526
Aplicación de la escala general del Impuesto al importe de la casilla [§_fil. Importe resultante.......................................... 52 7
Aplicación de la escala general

Cuota derivada dela escala de gravamen complementaria.(~=~-~)..............................................

Lj_52_5...J/'------'9,,_.,_,2,,,9,,.5=,7._8,,./

9.295 78
1. 284 27
R18.12
38 63
8.677 66
1.245 64

Aplicación de la escala de gravamen complementaria al importe de la casilla ~. Importe resultante ........................... 528
Cuota derivada de la escala de gravamen general estatal. (~=~·l:§illl ................................................

529
530

Aplicación de la escala autonómica del Impuesto al importe de ta casilla~ . Importe resultante ................................................................................................... /~5_3_1~'~-----~6~1~8~·~1=2J
Cuotas correspondientes a la base llquidable general ( ~ = ~ +~ ) ; ( ~ = ~ - ~ ) ............... 15321
Tipos medios de gravamen ( ~ = ~ X 100

7 @2J ) ; ( ~

= ~ X 100

7 ~ ) ...............................

.

1 4 64

9 923 3Ó 1--l~-~-:+-1--__,_..,,~8~6~7~7,_,,6~S

16 741
L.T_M_E_·'---'-"-"-·.........,-·

.

.

.

.

Gravamen de la base liquidable del ahorro:

Base liquidable del ahorro sometida a gravamen ( ~ = ~ - ~ ; ~ =
Aplicación de la escala de gravamen del ahorro al importe de las casillas

~y

8ill -~ ).......................... t536
-_,r----------1

@?] ................................................... l-5_3_8-+----------4

casilla~ . Importe resultante ..................... 1-54-º-+------------<
Cuotas correspondientes a la base liquidable del ahorro ( ~ = ~ + ~ ) ; ( [§ill = ~ ) .................... ._5_4_1_,__ _ _ _ _ _ _ _~

Aplicación de la escala de gravamen complementaria al importe de la

Cuotas Integras
Cuota integra estatal
Cuota integra

(~=~+[§±j]) ....................................................................................................

9.923,3d

15451

autonómica(~=~+~ ).............................................................................................................................................................................. l_5_4_6 ~j----~ª=·~6~7~7~,6=61

Deducciones de las cuotas Integras

Parte estatal

Parte autonómica

Deducc~~n por ~nversión en vivienda habitual (traslade los import~~ de estas mismas casillas del anexo A 1) ................ ~54_7_,11------------l
Deducc1on por inversión en empresas de nueva o reciente creac1on (lraslade los Importes de eslas mismas casalas del anexo A.1) 549
~~~--------~

Otras deducciones ~enerales:
Por inversiones o gastos de interés cultural {traslade los importes de estas mismas casillas del anexo A.2) .................. .

550

551

Por donativos {traslade los importes de estas mismas casillas del anexo A.1) ........................................................................ 552
Por incentivos y esUmulos a la inversión empresarial (traslade los importes de estas mismas casillas del anexo A.4} ...... .

554

Por dotaciones a la Reserva para Inversiones en Canarias (Ley 1911994)..............................................................................

5 8'l

553

<;A<!

555

556

557

Por rendimientos derivados de la venta de bienes corporales producidos en Canarias (Ley 19/1994) .................................. 558

559

Por rentas obtenidas en Ceuta o Meli\la (traslade los importes de estas mismas casillas del anexo A.2) ............................ .

561

Por cantidades depositadas en cuentas ahorro-empresa {traslade los importes de estas mismas casillas del anexo A.2) ..

563
565

560
562
Por alquiler de la vivienda habitual (traslade el importe de esta misma casilla del anexo A.1) ............................................... 564

Por obras de mejora en la vivienda habitual: cantidades pendientes de deducción que se aplican en este ejercicio
'---'----------'
(traslade el importe de esta misma casilla del anexo A.2) ....... ......................... ••. ................................................... 566
Por obras de mejora en vivienda: cantidades pendientes de deducción que se aplican en esta ejercicio (traslada el
567
importe de esta misma casilla del anexo A.2} ............................................................................................................ ' - - - ' - - - - - - - - - - - '

1---1-----------<

Deducciones autonómicas:

Suma de deducciones autonómicas {traslade el importe de esta misma casilla del anexo B.1, 8.2, 8.3, 8.4 o 8.5, según corresponda} ...............................................

1~5_6_8_./_ _ _ _ _ _ _ _ __,

Cuotas líquidas

Cuotalíquidaestatal(füQJ=~-[§ill-lfilJ.~-~-~-G.§§J-~-~-~-~-~-~) .. 15101
9 917,47\
Cuota liquida autonómica ( fü"jJ =~ - ~-@TI - ~ - ~- ~ - ~ - ~ -füIJ- ~ -~) .................................................... 5_71_,l..___ _ _8=·~6~71~,=83=/
._l

Incremento de las cuotas liquidas por pérdida del derecho a determinadas deducciones de elerclclos anteriores
Parte estatal

Deducciones de 1996 y ejercicios anteriores:

Parte autonómica

Importe de las deducciones a las que se ha perdido el derecho en 2014 ................................................................................ ...
, 5_7_2_,¡,_---------i
Intereses de demora correspondientes a las deducciones anteriores ...................................................................................... ._5_7_3_,_ _ _ _ _ _ _ _ _~
Deducciones generales de 1997 a 2013:

Importe de las deducciones a las que se ha perdido el derecho en 2014. Parte estatal ......................................................... 11-5_7_4_,,l------------l
Intereses de demora correspondientes a las deducciones anteriores ...................................................................................... ~-5_7_5-'·---------~

Importe de tas deducciones a las que se ha perdido el derecho en 2014. Parte autonómica ..............................................................................................................

~5_7_6_,11------------i

Intereses de demora correspondientes a las deducciones anteriores .................................................................................................................................................... ._5_7_7_,>-----------~
Deducciones autonómicas de 1998 a 2013:

.

Importe de las deducciones autonómicas a tas que se ha perdido el derecho en 2014 ........................................................................................................................ ~5_7_8_,11------------i
Intereses de demora correspondientes a las deducciones anteriores .................................................................................................................................................... ._5_7_9_.>-------------'
Cuota líquida estatal Incrementada ( ~

=@TI+~ + ~ + ~ + [fü] ) ................................................... l..5_8_o._l_ _ _ _ _9~,9~1~7~4..,_,7/
~ + ~ + §] + ~ + ~ ) ......................................................................................................

Cuota liquida autonómica incrementada ( ~ =

Cuota resultante de la autoliquidación

1

1
..5_8_1,.1_ _ _ _ _~8~.6~7~1µ•g=j

1

Cuota liquida incrementada total ( ~ + ~ ) ..............................................................................................................................................................................

f..5_a_2,.l_ _ _ _ _1~8~5=8~9~,,.,,3=0~/

Deducciones:

Por doble imposición internacional, por razón de las rentas obtenidas y gravadas en el extranjero .................................................................................................. ,_5_8_3-+-----------<

Por obtención de rendimientos del trabajo o de actividades económicas ............................................................................................................................................. t-58_4-+----------4
Por doble imposición internacional en los supuestos de aplicación del régimen de transparencia fiscal internacional ...................................................................:. ,_s_8_5-+-----------<

Por doble Imposición en tos supuestos de aplicación del régimen de imputación de rentas derivadas de la cesión de derechos de imagen ........................... .___58_6_.__ _ _ _ _ _ _ _~
(continúa en la pá!ilina siguiente)

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

~, r

Ejercicio
2014

®

Pri
declarante

NIF

Apellidos y nombre
- - - - - - - - - , .-~---'----------------------------------~

CARACUEL GARCIA FRANCISCA
Cálculo del impuesto y resultado de la declaración (continuación)

Cuota resultante de la autoliquidación (continuación)

Página 16

1

Compensación fiscal:
Por percepción de determinados rendimientos del capital mobiliario con período de generación superior a dos años ...............•.....•.......••....•.......••

s_a_1~I~--------~

._l

Retenciones deducibles correspondientes a rendimientos bonificados (disposición transitoria 11. •del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades)
Importe de las retenciones no practicadas efectivamente que, no obstante, tienen la consideración de deducibles de la cuota ......................................... J...5-8-8...,1.------------,1

Cuota resultante de la autoliquidación (

~ - [fil] - [§iiJ - ~ - ~ - ~ - ~ )............................................................;.................................. 15891

Retenciones y demás pagos a cuenta

18 .589 .301

1

Por rendimientos del trabajo ........................••............................ .,_5_9_º+------'1"'7.,_.1,_,0"-8=8=¡6 Ingresos a cuenta del artículo 92.8 de la Ley del Impuesto...
Por rendimientos del capital mobiliario ..•.....................•.......•....

,_5_9_6+----------1

Por ganancias patrimoniales, incluídos premios .................•... ,_5_9_7-+-----------<

591

,_s_9_8.,.___________,

Por arrendamientos de inmuebles urbanos.............................. 592

Pagos fraccionados ingres~dos (actividades económicas)...

Por rendimientos de acüvldades económicas(•) ...................... 593

Cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentese•) .... ,_5_9_9+-----------1

Atribuidos por entidades en régimen de atribución de rentas .

Retenciones art. 11 de la Directiva 2003/48/CE, del Consejo .. ~s_o_o~--------~

594

Imputados por agrupaciones de interés económico y UTE's .. ~5_9_5~--------~
tJ Salvo las retenciones e ingresos a cuenta por arrendamientos
de inmuebles urbanos, que se incluirán en la casilla anterior.
Total pagos a cuenta (suma de las casillas

~

~

-

por cambio de residencia a lem'lorio espaifol.

1

[§º1J )....................................................................................................................................,-.._..._..,-.._.1._s_os_.1,______1~·,.4~8~0~4~4

d el.
'd d
0
1
e uc on por ma emi

ª .............................................

Resultado de la declaración (

@

Contn'buyenles que hayan adquirido la condición de tales

~ )..........................................................................................................................................;...........l 6_0_1...1____~17~·~10=8~.8~6=1

a

Cuota diferencial y resultado de la declaración
Cuota diferencial (

t?

~

-

~ +

{

Importe de la deducción ...........................................................................................................
Importe del abono anlicipado de la deducción correspondiente a 2014 ...............................

lf-6_0_6-+J----------1'
l Go7 I

1

[§QZJ ).......................................................................................................................... 16101

1.480 441

j 1mporte del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente en el ejercicio 2014

Importante: en ningún caso deberán cumplimentar este apartado los contribuyentes que en el ejercicio 2014 hayan tenido su residencia habitual en el extranjero ni tampoco los que, asimismo
en dicho ejercicio, hayan tenido su residencia habitual en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Cuota liquida autonómica Incrementada (traslade el importe de la casilla

~ }...............................................................................................................................1622 I

50 por 100 del importe de las deducciones por doble imposición: 50% de ( ~ + ~ + j sas

1----------1

j )............................................................................... ¡,._6_2_3...

50 por 100 del importe de la compensación fiscal por percepción de determinados rendimientos del capital mobiliario: 50% de
Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente (

8.671,831

~ ..................... ~-_62_4~.--------~

[giJ - [gl] - ~ ).......................................................

_l._____-"8"-.6=7...:1x,8=3I

6_2_5

L.J

Si el resultado de la casilla ~ fuera negativo, deberé consignarse en la misma el número cero.

®

Regularización mediante declaración complementaria (sólo en caso de declaración complementaria del ejercicio 2014)

Resultados a ingresar de anteriores autoliquidaciones o liquidaciones administrativas correspondientes al ejercicio 2014 ................................................................
Devoluciones acordadas por la Administración como consecuencia de la tramitación de anteriores autoliquidaciones correspondientes al ejercicio 2014 .........

Resultado de la declaración complementaria (

[filQ] - [§ill

+

,f-6_1_1..¡1----------1 1
6_1_2..J.----------' 1
1-.

[lli] )........................................................................................f s_1_5_.f__________,

@ j Solicitud de suspensión del ingreso de un cónyuge/ Renuncia del otro cónyuge al cobro de la devolución
SI el resultado de esta declaración es positivo (a ingresar)

1

Cumplimentarán estas casillas los contribuyentes casados y no separados legalmente que tributen individualmente y que, al amparo de lo previsto en el artlculo 97.6 de la Ley del Impuesto, deseen
solicitar la suspensión del ingreso de la cantidad resultante de su declaración en el importe que se indica en la casilla 618, por cumplir las condiciones establecidas en dicho articulo y, en particular,
por haber renunciado su cónyuge al cobro efectivo de la devolución resultante de su declaración en un importe igual al del ingreso cuya suspensión se soliclta.
Importe del resultado a ingresar de su declaración (casilla

lliQJ }cuya suspensión se solicita ...............................; ......................................................................... ls1 a I

1

li1QJ - lfiliJ }positiva o igual a cero ................................................................................ 1620 1

1

Resto a ingresar del resultado de su declaración: diferencia (casílla

SI el resultado de esta declaración es negativo (a devolver)

1

Cumplimentarán estas casillas Jos contribuyentes casados y no separados legalmente que tributen individualmente y que, al amparo de lo previsto en el artículo 97 .6 de la Ley del Impuesto, deseen
renunciar al cobro efectivo de la devolución resultante de su declaración en el importe que se indica en la casilla 619. aceptando expresamente que dicha cantidad sea aplicada al pago del importe
del resultado positivo de la declaración de su cónyuge cuya suspensión ha sido solicitada por éste.

Importe del resultado a devolver de su declaración (casilla

lliQJ }a cuyo cobro efectivo se renuncia ............................................................................................. is19 i

1

[§IQJ - ~ )negativa o igual a cero ........................................ .......... f 620 f

1

Resto det resultado de su declaración cuya devolución se solicita: diferencia (

Con independencia de que renuncie al cobro efectivo de la totalidad del resultado negativo de su declaración,
slrvase consignar los datos completos de la cuenta bancaria en la que desearía recibir la devolución a la que
eventualmente pudiera tener derecho como consecuencia de las posteriores comprobaciones realizadas por
la Administración tributaria.

Nº de cuenta IBAN

j 521 ¡

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

en https://www._agenciatributaria.gob.es

1

Ejercicio

NIF

Apellidos y nombra

Primerr-----------~ ~-'----'---'---------------------------------~

2014

CARACUEL GARCIA FRANCISCA

declarante

Ü

Anexo A.1

Deducción por inversión en vivienda habitual (aplicable cuando la adquisición se hubiera efectuado con anterioridad a 1 de enero de
2013 o, en los casos de construcción, ampliación, rehabilitación o realización de obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual por
personas con discapacidad cuando se hubieran satisfecho cantidades antes del 1 de_enero de 2013)

Adquisición, construcción, rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual. Inversión máxima deducible: 9.040 euros
Inversión con derecho a deducción
Adquisición de la vivienda habitual ..- ...............................

IA

Importe de la
1

1

Parte estatal

deducción .............

l 626 I

Inversión con derecho a deducción
Construcción de la vivienda habitual ............................... j B

~~~~~~i; . ~........... l 628 I
1

1

1

Importe con derecho a deducción
Rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual ....

1e 1

Importe de la
deducción .............

1

~Jo]

1 lm

1

I

Parte estatal

Parte autonómica

1
Parte autonómica

1 1629

I

Parte estatal

1
Parte autonómica

1 16311

1

Obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de personas con discapacidad. Inversión máxima deducible: 12.080 euros
Parte estatal
Parte autonómica
Cantidades satisfechas con derecho a
deducción ................................................... 1 E
\
Importe de la deducción ........... 16321
\ 16331
~~---------~

(/Imite máximo:12.0BO euros)

'---'---------~

Importe total de la deducción por inversión en vivienda habitual
..

.

..

. .

h .

De duccton por 1nvers1on en v1v1enda ab1tual ................................................................

{Parte estatal ·(~+~+[§QJ+~) ................................. 1
,547'
---t----------;
Parte autonómica (¡]fil+ [füJ +~+@TI) .......................... 548 .

Deducción por inversión en vivienda habitual: datos adicionales

1

¡

En su caso, pagos efectuados al promotor o
constructor de la vivienda habitual o de las
obras de rehabilitación o ampliación:

Importe de los pagos realizados en
634
el ejercicio al promotor o al constructor:

En caso de deducción por adquisición de la vivienda habitual:

1

1

NIFod:i:~~c~~~

16351

1

Fecha de adquisición de la vivienda por la que se practica la deducción .......................

16361

1

Si la adquisición de la vivienda habitual se financió, total o parcialmente, mediante un único préstamo hipotecario, consigne a continuación el número de identificación de dicho préstamo
y la parte del mismo efectivamente desünada a fa adquisición de Ja vivienda habitual, sin tener en cuenta, exclusivamente a estos efectos, su porcentaje de participación en la deuda hipotecaria.
En caso de cambio da préstamo, consigne los datos del vigente a 31-12-2014.

Porcentaje del Importe total del préstamo hipotecarto
16371

Número de identificación del préstamo hipotecario:

1

due se ha destinado efectivamente a la adquisición
e la vivienda habitual:

16381

1

O 1Deducción por inversiones en empresas de nueva o reciente creación

1

Importe de la inversión con derecho
a deducción

Cantidades satisfechas por la suscripción de acciones o participaciones en entidades

:~Fn:::ae:::::~t~uc:;::i::cl::~ed:,~:::n~-~ ~-~-~ .'.~ .: : : : : : : :.: : : : : : :.·.·.·.-.:-.: ·.: : : : : .: : : : ·:.: . ¡::~ 1

NIF de la entidad 2 nueva o reciente creación ..................................................................................... L . - - ' · ' - - - - - - - - - - - '

Base de la deducción

Porcentaje de deducción

(llmilamáxlmo:SO.OOOsuros}

Importe total de la deducción por inversiones en empresas de nueva o reciente creación .....

O

1 Deducción

1.--o-.1~------~---,

20por100

Importe de la deducción

1~5_4_9~1---------~

por alquiler de la vivienda habitual (sólo si la base Imponible es inferior a 24.107,20 euros anuales)

_________....

NIF del arrendador 1 .............................................. ,_.__,
643
Cantidades totales satisfechas al arrendador 1 ..

645

1----1----------f
NIF del arrendador 2 ............................................. ,_6_4_6_,__ _ _ _ _ _ _ _--<

1

;~ ~~ ~:r;d~ ~~;;~~~~~~-~-~-~~~.~-~~-~~-~-~'.'.~~~-~-~-~-

1

16_4_4
.. ..I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

;~ ~~ ~:r:d~,~~:~~ª~e-~-~~~~-~-~-~-~~-~~'.i.~'.'.':.~.~~-1.._64_7_.I~----------------'

Cantidades totales satisfechas al arrendador 2 .. ._6_4_8_.__ _ _ _ _ _ _ _~
Cantidades satisfechas con derecho

a deducción

Deducción por alquiler da la vivienda habitual...............................................................

O

J

Porcentaje de deducción
10,ospor100

Importe de la deducción
._l6_s_o,_I_ _ _ _ _ _ __,

=

Parte estatal: el 50por100 de~ ................................................... ¡l-5_6_4t----------1
.
{ Parte autonomlca: el 50por100 de~ ........................................... '-·565
_ _..~----------'

Deducciones por donativos
Importe con derecho a deducción (')

Donativos con limite del 15 % de la base liquidable.......................................................... LI...;G:;....JI<------------'
(') Límite máximo: el 15por100 de la suma de les casillas 488 y 495.

Importe de la deducción

Porcentaje de deducción

30por100

1651

1

Importe de la deducción
Importe con derecho a deducción (º)
Porcentaje de deducción
10 ó 25 por 100
Donativos con límite del 10 % de la .base liquidable.......................................................... 1 H 1
46,601
(K) Limite máximo: el 10por100 de la suma de las casillas 488 y 495
menos el importa consignado en la casilla G.
~-~--------~
Parte estatal: el 50por100 de(~ + ~) .............................. 1552'
5
Ded.ucciones por donativos............................................................................................... { Parta autonómica: el 50por100 de ( ~ + (&g] )..................... :5=5=3================:s:::s:3

831

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

' r

/

- ,_
Ejercicio ....... 1 2 1O l

NO PEGAR LA ETIQUETA IDENTIFICATIVA

1 l4 1

Periodo ........

[QJAJ

.f!
e

E

ü"'

.,

NIF

"C

.....,

\..

E
·e
o..
NIF

1.er Apellido

~

2.' Apellido

~07~M~--~·iicARACUEL

Nombre

ir0iG'""'"A""-RC""'""1-"-A-------.iiFRANCISCA

i

-----'------------------~---------------------;;
NIF

~~

l~------~"'--------------'"'-------------J"~-----~'

e
·o

Resultado a ingresar o a devolver (casilla

-N

Importante: SI Ja cantidad consignada en la casilla 620 ha sido determinada como consecuencia de la cumplimentación del apartado Q de la página 16 de la dedaraclón

tT

(Solicitud de suspensión del ingreso de un cónyuge J Renuncia del otro cónyuge al cobro de la devolución), lndtquelo marcando con una •>t: esta casilla ..••....•...••..•••..•...•..•

ü
,,_
"'
,,~

:J
/

r1_.e_r_A~p_el_lid_o~~~~~~~~~~~~-u-2_.'_A~p_e_lli_do~~~~~~~~-----,rN_o_m_b_r_e_ _ _ _ _ _ _~~

e .,

.

~

o casilla

(gQ] de la declaración) ................................................................................................. ~js_2_o_j~-----1~·~4~8~Q~,4~4~1

·=
.g~

Este apartado se cumplimentaré. exclusivamente en caso de declaración complementarla del ejercicio 2014 de la que _se derive una canlldad a Ingresar.

f!~t?.

Resultado de la declaración complementaria ..•••.. .•. •.• . .• . . .. •. . .... .• . .•. . . •. •.. ....................................................................................

"ü E.. c.

~

s_1_s~j--------~

LJ

um oE
Cu

Importante: en /as declaraciones complementarias no podrá fraccionarse el pago en dos plazos.

a,

Si el importe consignado en la casilla 620 es una cantidad positiva,
indique a continuación, marcando con una
la casilla correspondiente, si
desea o na fraccionar el pago en dos plazos y consigne en Ja casilla 11 el
importe que vaya a Ingresar: la totalidad, si no fracciona el pago, o el 60 por
100 si fracciona el pago en dos plazos.

E

NO FRACCIONA el pago ............................................................................

~
o
.l/J

.,

.,
o

Cl

"'c.
Qi

"C

o

'E
.,

.E

"'eo

si FRACCIONA el pago en dos plazos ......................................................

CiIXJ
ffi.=J

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público: Cuenta restringida de
colaboración en la recaudación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de autoliquidaclones.
Importe (de la \olalidad o del primer plazo) ............ l.._I_1._.._l_ _ _ _ _ _1,_,.-'4'-'8<-'Q. ,_,4,_4_,_,I
Forma de pago:

1DOMICILIACIÓN

ü

<J

u:"'

·""'

o~

~ :§

E

"'

ns·¡:

e:., "'e<J
u..,
" "'

En caso de adeudo en cuenta, consigne en el apartado ·cuenta bancaria• Jos datos
de la cuenta en la que desea que le sea cargado el importe de este pago.

Si ha optado por fraccionar el pago en dos plazos, indique a continuación,
la casilla correspondiente, si desea o no domiciliar el
marcando con una
pago del 2. 0 plazo en Entidad colaboradora.

·x·

·x-

~
o

l:l

i'i
~

Qi
"C

o

Cl

N.O DOMICILIA el pago del 2. 0 plazo ...........................................................
SI DOMICILIA el pago del 2. 0 plazo en Entidad colaboradora ...•••.•..•.••.

W=:J
~

Si opta por domiciliar el pago del 2.0 plazo en Entidad colaboradora, consigne
en la casilla ti el importe de dicho plazo y cumplimente en el apartado ·cuenla
bancaria· los datos de la cuenta en la que desee domiciliar el pago.

.,"'c.

"C
l/J

.,

e
o
·¡;
c.

o

Importe del 2.' plazo ............................. 1 !, 1
(40% de la casllla [gQ))
~~---------~

Si el importe consignado en Ja casilla 620 es una cantidad negativa, indique si sollcita devolución o renuncia a ella:
Devolución:

1

1

~------~~------~~-----~-~-~

Importe:

l._D__..I_ _ _ _ _ ____,

Importante: si sollclta la devolución, consigne en el apartado ·cuenla bancaria· los dalas completos de la cuenta en la qua desea recibir la lransferencla bancaña.

Si la declaración es positiva y realiza el pago de la totalidad o del primer plazo mediante adeudo
en cuenta y/o opta por domiciliar en Entidad colaboradora el pago del segundo plazo, consigne
los dalos de la cuenta de la que sea titular en la que desea que le sean cargados los correspondientes
pagos.

Nº de cuenta IBAN

Si la declaración es "a devolver" y solicita la devolución, consigne los datos de la cuenta de la que
sea titular en la que desea que le sea abonado mediante transferencia el importe correspondiente.

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