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

Primer declarante

oB

1

Página
11
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1

Apellidos Y nombr:::z

Sexo del primer
declarante:

G8BC18 M8B18 DE1

C8BME

Estado civil (e131-12-2018)
Soltero/a

H hombre
M mujer
Fecha de nacimiento

1
Importante: los contribuyentes que tengan la cons1derac1ón de empresanos o profesionales y hayan cambiado de
dom1c111o habitual, deberan comun1car1o presentando declarac1on censal (modelo 036 o 037) de mod1f1cac1on de datos

Casado/a

m

DIVOrciado/a
o seRarado/a
1

08X

09

[10)08/03/1957
1

Grado de discapacidad. Clave

1:!!2...._

Cambio de domicilio. Sr ha cambrado de domrcrlio, mn gne una "X"
Domicilio habitual actual del primer declarante

15

Trpo de Vía URB

17

e crón
Datoscomplementanos
del domrcrlio

NUM

[ 16) Nombre de la V\a Pública
Número

l18 de casa

9

[:19) d:i'

l_212}Bioque

l_21)Portal
(26) ts ce ,

25
27 CódrgoPostai2966Q

J.f2JEscal

f-14 Puerta

J.f3JP1anta

iaoJ ? 'crpro)

28 Nombre del Munrapro MARBELLA

(29) Cm""" MALAGA

SI el dom1c111o está s1tuado en el extranjero

35 Domrcrlro IMdress

(36) :

37 PoblaaóniCrudad

39

Codrgo Postal
(ZIP)

ementanos

40 ProvrncraiRegrón /Estado

41 País

(42)

ÍJ

r43

go

442 Nacronalidad

; ;r e( ;:;e;oi EaifaJ

1

Datos adicionales de la vivienda en la que el primer declarante tiene su domicilio habitual actual. SI el pnmer declarante y/o su cónyuge son prop1etanos de la v1v1enda, se consignarán también, en su caso,
los datos de las plazas de garaje, con un máx1mo de dos, y de los trasteros y anexos adqu1ndos conjuntamente con la m1sma, s1empre que se trate de fincas reg1strales Independientes
Titularidad (clave)

50

Porcentaje'S de participación. en caso de propiedad o usufructo:

Situación (clave)

53

Referencia catastral

Cónyuge

52

51

Cónyuge

52

53

51
51

Cónyuge

52

53

Córryuge
Cónyuge

53
53

Pnmerdeclarante

51
51

52
52

Córryuge

52

53

54
54

50

Pnmerdeclarante

51

Córryuge

52

53

54

50

Pnmerdeclarante

51

Córryuge

52

53

54

1

Pnmerdeclarante

51

50

Pnmerdeclarante

50

Pnmerdeclarante

50

Pnmerdeclarante

50
50

Pnmerdeclarante

100 00

Sólo s1 ha consignado la clave 3 en la casilla 50 NIF arrendador

1

54
54

1

54
54

SI not1ene NIF, cons1gne Número de
ldenllf1cac1ón en el País de res1denc1a

56

[
55

Cónyuge (los datos ldent1f1cat1vos del cónyuge

p:ss:
ow

son obl1gatonos en caso de matnmon1o no separado legalmente)

Apellidos y nombre

Importante: los contnbuyentes que tengan la cons1derac1ón de empresanos o profesionales y hayan cambiado de
dom1c111o habitual, deberan comunicarlo presentando declarac1on censal (modelo 036 o 037) de mod1f1cac1on de datos
Domicilio habitual actual del cónyuge. en caso de tributación conjunta
(si es distinto del domicilio del primer declarante)

25
27

Grado de discapacidad del cónyuge. Clave

61

Cónyuge no residente que no es contribuyente deiiRPF
Cónyuge no residente que reside en un país de la UE o del EEE. y se aplrca la
deduccron porunrdadesfamrlraresformadasporresrdenteslscalesenlaUE o del EEE
Cambio de domicilio. Sr el cónyuge ha cambrado de domrcrlro, consrgne una "X"
en esta ca lla (Solamente en caso de dec!araci:m conpnta)

62

=----

16 Nombre de la Vía Pública

15 TrpodeV\a
e aon
Datosmmplementanos
deldomralio
CódrgoPostal

roo)

Fecha de nacimiento del cónyuge
1

17

1
Sexo del cónyuge (H hombre, M mujer)

J.JSJ

19 Calificador
del número

:s

l_20) Bloque

l_21)Portal
[26) f ce

(._22)Escal

23 Planta

24 Puerta

,:JaoJ¿? 'apro)

(29)

28 Nombre del Munrcrpro

Pro ncra

SI el dom1c111o está s1tuado en el extranjero

35 Domrcrlro IMdress

36

37 Poblacrón ICrudad

39

Códrgo Postal
(ZIP)

Datoscomplementanos
deldomralio

40)

ProvrncraiRegróniEstado

41 País
43

tJ

O
1

[4;)

go

k34)Naaonalrdad

2b;rge ;:;eenolUEarfa)

1 Representante

(65) NIF

[66) § 1dos y nombre o razón
1

O 1 Devengo

1

Atención: este apartado únrcamente se cumplimentará en las declaracrones rndrvrduales de contnbu)entes falleados en el e¡ercrcro 2018 mn antenondad al día 31 de drcrembre

Fecha de fallecimiento

Fecha de finalización del período impositivo

O

to7)

1

..
..
1 Opc10n de tnbutac10n
Tributación individual

Indique la opción de tributación elegida (marque con una "X" la casilla que proceda)

(6illD

{Tnbutactón conJunta

Atención: solamente podrán optar por el régrmen de tnbulaaón con¡unta los mntnbuyentes rntegrados en una unrdad famrliar

O 1 Comunidad o Ciudad Autónoma de residencia en el ejercicio 2018
Clave de la Comunidad Autónoma o de la Ciudad con Estatuto de Autonomía en la que tuvo/tuvieron su residencia habitual en 2018

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

en https://www.agenciatributaria.gob.es
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Situación familiar

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

ce
¡o

Apellidos y nombre (por este orden)

nac1m1ento
Fecha de

fecggl e g¿o ES6manm
Fecha de adopción o de

1

(ce e)

"

75

76

77

78

79

80

'o

75

76

77

78

79

80

o

75

76

77

78

79

80

75

76

78

79

80

78

79

80

78

79

80

Ao
Óo

;- ,-----

,----,!.,----

:---- :----

75

76

75

76

77

l"

76

ln

78

79

sO:

75

76

78

79

80

75

76

78

79

wo

75

76

77

78

79

80

))O

75

76

77

78

79

80

"o

75

76

77

78

79

80

Otras

,---- ,----

77
77

77
77

o

Página 2

Pnmr

,----- ,----

,----,.!1;-

,-----,!.,----

,----,!:.----,---,---8
8

80

¡--

>¡'<---

"""----

n No se cumplimentará

esta casrlla cuando se trate de hr¡oso desrendrentes comunes del pnmer declarante y del cónyuge
r'lSe rumplrmentará esta casrlla ruando la vrnculaaón sea 3 o 4 Se consrgnará el número de orden que corresponda de los datos del otro progeniTor

w

de orden

""

Fecha de fallecimiento

{ ::5

SI alguno de los hiJOS o descendientes hubiera fallecido en el año 2018, 1nd1que el número de orden con el que figura relacionado y la fecha de fallecimiento

1

mo K celo coc"'o

SI alguno de los hiJOS o descendientes es no residente, res1de en un país de la UE o del EEE, y se aplica la deducción por unidades fam11mes formadas por residentes fiscales en la UE o del EEE, marque con
1

Sólo s1 ha consignado las claves 3 o 4 en la casilla [80]. cons1gne los siguientes datos del otro progenitor

NIF/NIE

o :o 8:
1

5

L u

A

Apellidos y nombre (por este orden)

:
8

%: ¡-----------------------11

86
V'"

•

I el otro progen1tornot1ene NIF o NI E, marque con una"X" esta casilla
81 el otro progen1tornot1ene NIF o NI E, marque con una"X" esta casilla

S

81 el otro progenitor no Tiene NIF o NI E, marque con una "X" esta casilla
81 el otro progen1tornot1ene NIF o NI E, marque con una "X" esta casilla

5

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 nac1m1ento

D1scapac1dad (clave)

1

ce

{ B:

SI alguno de los ascendientes hubiera fallecido en el año 2018, 1nd1que su NIF y la fecha de fallecimiento

V1ncu1ac1ón

Conv1venc1a

Fecha de fallecimiento

1 :;

1

O 1 Asignación tributaria a la Iglesia Católica
Atención: Esta as1gnac1ón es Independiente y compatible con la as1gnac1ón tributan a a actiVIdades de Interés general consideradas de Interés soc1al
SI desea que se dest1ne un 0,7 por 100 de la cuota íntegra al sosten1m1ento económ1co de la Iglesia Católica, marque con una"X" esta casilla

O 1 Asignación de cantidades a actividades de interés general consideradas

de interés social

Atención: Esta as1gnac1ón es Independiente y compatible con la as1gnac1ón tnbutana a la Iglesia Católica
SI desea que se dest1ne un 0,7 por 100 de la cuota íntegra a las actiVIdades previstas en el Real Decreto-Ley7/2013, de 28 de JUnio (BOE del29), marque con una"X" esta casilla

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

en https://www.agenciatributaria.gob.es
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RenclmiM'II:os del

o

Rendimiento 1

DECLARANTE IOOOi]

Contribuyente que obtiene los rendimientos
Retribuciones dinerarias
Total ingresos íntegros computables [(03)+(07)+(08)+(09)+(10)-(11)]
Cotizac. Seguridad Social, Mutualidad Funcionarios, detracciones derechos pasivos y Coleg.Huérfanos
Rendimiento neto previo [(12)-(13)-(14)-(15)-(16)]
Suma de rendimientos netos previos
Otros gastos deducibles

91.409,91 100031
91.409,91

I02El

2. 443'16 IO'Oj3l
88.966,7510QVJ
88.966,75100W]
2.000,00 I02j9l
86.966,7510ml
86.966,7510225]

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

Bienes inmuebles no afectos a AAEE,excluida la vivienda habitual e inmuebles asimilados
BIENES INMUEBLES/RENTAS DE INMUEBLES A DISPOSICIÓN DE SUS TITULARES, ARRENDADOS O CEDIDOS A TERCEROS

Inmueble 1
Número de orden del inmueble

1

Contribuyente titular. Inmueble

DECLARANTE

061

I02BJ

33 33100631

Porcentaje de propiedad Inmueble

'

Naturaleza. lnmueble

1

Uso.Inmueble

2[Q066

Situación.lnmueble
Referencia catastral.Inmueble

1 12_067

0065

102681

IOWiJ

Dirección del inmueble

357 0073
429,3210W4]

Periodo computable. Inmueble
Renta imputada. Inmueble

lnmueble2
Número de orden del inmueble

2

Contribuyente titular. Inmueble

DECLARANTE

Porcentaje de propiedad Inmueble

061

I02BJ

33 '33100631

1 roo65
2 0066
1 r¿;;

Naturaleza. lnmueble
Uso.Inmueble
Situación.lnmueble

102681

Referencia catastral.Inmueble

IOWiJ

Dirección del inmueble
Periodo computable. Inmueble

357
33,69

Renta imputada. Inmueble

073

IOW4J

lnmueble3
Número de orden del inmueble

3 0061

Contribuyente titular. Inmueble

DECLARANTE
33 33100631

I02BJ

Porcentaje de propiedad Inmueble

'

1 io065
2 roo66
1 0067

Naturaleza. lnmueble
Uso.Inmueble
Situación.lnmueble
Referencia catastral.Inmueble

102681

Dirección del inmueble

IOWiJ
357

Periodo computable. Inmueble

073

524,0510W4]

Renta imputada. Inmueble

lnmueble4
Número de orden del inmueble

4

Contribuyente titular. Inmueble

DECLARANTE

0061

I02BJ

33 33100631

Porcentaje de propiedad Inmueble

'

Naturaleza. lnmueble

1[Q065

Uso.Inmueble

2

1

Situación.lnmueble

io066

r¿;;
102681
IOWj]

Referencia catastral.Inmueble
Dirección del inmueble

357

Periodo computable. Inmueble

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

P en https://www.agenciatributaria.gob.es
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20,1410W4]

Renta imputada. Inmueble

lnmueble5

5

Número de orden del inmueble

061

DECLARANTE 10262)
33,33100631

Contribuyente titular. Inmueble
Porcentaje de propiedad Inmueble

1 roo65

Naturaleza. lnmueble
Uso.Inmueble

2

0066

1[Q067
IOQB8l

Situación.lnmueble
Referencia catastral.Inmueble

IOWi]

Dirección del inmueble

357 0073
289,4410W41

Periodo computable. Inmueble
Renta imputada. Inmueble

Rentas totales derivadas de bienes inmuebles no afectos a actividades económicas
1.296,64102941

Suma de imputaciones de rentas inmobiliarias

Ganancias y ddas monlales
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES DERIVADAS DE TRANSMISIONES DE ELEMENTOS PATRIMONIALES(B.I.AHORRO)

Ganan. y pérd. derivadas de acc. particip. en Sociedades y Fondos de Inversión, asi como en SOCIMI
Sociedad 1 Fondo 1
Contribuyente titular de las acciones o participaciones
Importe global de las transmisiones efectuadas en 2018
Importe global de las adquisiciones
Ganancias patrimoniales
Ganancia patrimonial reducida no exenta
Suma de ganancias patrimoniales de transmisión/reembolso de acciones/participaciones en IIC o SOCIMI

DECLARANTE 10JWJ
611,43 pmJ
457,28 I0'3j5l
154,1510JiBl
154,1510ml
154,151?E4l

Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de derechos de suscripción
Entidad emisora 1
Contribuyente titular de los derechos de suscripción
Denominación de los derechos de suscripción transmitidos (entidad emisora)
Importe global de las transmisiones efectuadas en 2018
Ganancias patrimoniales
Ganancia patrimonial reducida no exenta

DECLARANTE I0}4jl
A7837472510"342]
11,1610W]
11,16 0347
11,16 10"3511

Entidad emisora 2
Contribuyente titular de los derechos de suscripción
Denominación de los derechos de suscripción transmitidos (entidad emisora)
Importe global de las transmisiones efectuadas en 2018

DECLARANTE I0}4jl
A48010615 10"3421
0,9610W]

Ganancias patrimoniales

0,9610'Wl

o,96 10"3511

Ganancia patrimonial reducida no exenta
Suma de ganancias patrimoniales de transmisión de derechos de suscripción [suma de las (351)]

12,12p;54]

lnt raclóncompensación de rentas
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES A INTEGRAR O COMPENSAR EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO DE 2018
Suma de ganancias patrimoniales [(252)+(324)+(339)+(354)+(386)+(387)+(390)+(393)+(412)]
Saldo neto positivo de ganan./pérd. patrimoniales imputables a 2018 a integrar en la B.l. ahorro

166,2710'4221
166,27 104241

Base imponible generalbase imponible del ahorro
BASE IMPONIBLE GENERAL
Saldo neto de rendimientos a integrar en la base imponible general y de las imputaciones de renta
Base imponible general [(420)-(431)+(432)-(433)-(434)]

88.263,39
88.263,39

10'4321
104351

BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

166,2710'4B01

Base imponible del ahorro

Base li idable ral y_ base li idable del ahorro
DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE GENERAL
Base liquidable general [(435)-(491)-(492)-(493)-(494)-(495)-(496)-(497)]
Base liquidable general sometida a gravamen [(500)- (501)]

88. 263,39 10"5001
88.263,39 10'5051

DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO

166,27 I0'5j'Ol

Base liquidable del ahorro [(460)-(506)-(507)]

Adecuación dellm to a las clrwnstanclaa P!l!:sonalea y familiares

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

P en https://www.agenciatributaria.gob.es
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5.550,0010ill]
5.550,00 I0'5j3l
5.550,00 10'5)'91
5.550,00 §01

Mínimo contribuyente. Importe estatal
Mínimo contribuyente. Importe autonómico
Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen estatal
Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen autonómico
Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen estatal

5.550,0010"ill]

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

0,00
5.550,00 105231

Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen autonómico
Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen autonómico

I0'5W

0,0010'524]

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen
Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen
Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. general
Cuota autonómica correspondiente al mínimo personal y familiar de la B.L. general
Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general
Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general
Tipo medio estatal
Tipo medio autonómico
Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen
Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen
Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. del ahorro
Cuota autonómica correspondiente al mínimo personal y familiar de la B.L. del ahorro
Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro
Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro
Tipo medio estatal
Tipo medio autonómico
Cuota íntegra estatal [(532)+(540)]
Cuota íntegra autonómica [ (533)+(541)]

Deducciones
9.040,00 ['A)
678,00 I%WJ

Adquisición de la vivienda habitual. Inversión con derecho a deducción
Importe de deducción adquisición de la vivienda habitual, parte estatal
Importe de deducc.por adquisición de vivienda habitual, parte autonómica
Por inversión en vivienda habitual, parte estatal
Por inversión en vivienda habitual, parte autonómica

678,00 IQ§99]
678,00 IO"Wl
678,00 105481
17/03/199510j08]

Fecha de adquisición vivienda habitual
NQ de identificación del préstamo hipotecario

!001
100,00

I07WJ

20,00

['M]

IO"ñ5l

Por donativos, parte estatal

4,00
2,00

Por donativos, parte autonómica

2,0010§531

Porcentaje del importe total del préstamo hipotecario destinado efectivamente a adquisición vivienda
Cuotas de afil. y aport. a part. poi., feder., coalic. o agrup. elect. Imp. con der. a deducción
Cuotas de afiliación a partidos políticos,federaciones, coaliciones o agrup.electorales límite 1 O% BL

Deducciones autonómicas de la Comunidad de Andalucía
Suma de deducciones autonómicas

0,00

552

105641

Determinación de cuotas líquidasresultados
CUOTAS LÍQUIDA
Cuota líquida estatal [(545)-(547)-(549)-(550)-(552)-(554)-(556)-(558)-(560)- (562)-(565)]
Cuota líquida autonómica [(546)-(548)-(551)-(553)-(555)-(557)-(559)-(561)-(563)-(564)-(566)]
Cuota líquida estatal incrementada [(570)+(572)+(573)+(574)+(576)]
Cuota líquida autonómica incrementada [(571)+(577)+(578)+(579)+(581)]

14.118,5610'570]
14.717,70105ñ]
14.118,5610§851
14.717,70 I0'58Bl

CUOTA RESULTANTE DE LAAUTOLIQUIDACIÓN
Cuota líquida incrementada total [(585)+(586)]

28.836,261Q;j]

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

28.836,2610'5951

RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA

22. 187,26 10§9'61
15,481%03]
22. 202,74 10S09]

Por rendimientos del tr abajo
Por ganancias patrimoniales, incluidos premios
Total pagos a cuenta [suma de (596) a (606)]
RE SULTADO DE LA DECLARACIÓN

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

en https://www.agenciatributaria.gob.es
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¡;w]

Cuota diferencial [(595)-(609)]

6.633,52

Resultado de la declaración

6.633,521%70l

lmP!?rte deiiRPF ue corre a laCom.mldad Autónoma de residencia del contriM ente
Cuota líquida autonómica incrementada
Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente

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

P en https://www.agenciatributaria.gob.es
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A.pel!idOS y Ncmbre

IDIAZ GARCIA MARIA DEL CARMEN
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Base liquidable general
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CUJta líquicla estatal
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Cucta ínteg-a ali:onémica

14.798,561
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6.633,521

Trituta:iál indMdual

Tributa:ión coflmta

Importante: sila ca-tidad cm signada en la casilla [0695]ha sido determn
i ada corno consecuencia de la cumpimertacién del apartado P de la declaración
(Solicitud 00 suspensión del ir.;:reso 00 m cérryU]e1Renuncia del ctro córyuge al cobro
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re la devoución).irdíqL.elo marc anOO con una" X" esta casilla
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14.717,7q

Resultado a ingresar o a devolver (casilla [0670 ] o casilla [0695] de la declaaciOO)
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166,271

Cuota líqudi a autonémica

14.118,561
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Cmta í ntegra estata

Base hquidGtJie :El ar mo
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88.263,391

Este artadO se cumplimentará exclusivamerte en caso de declaaciérl canplemertaria del ejercicio 2018 rela que se derive Ll'la CGrltiáad a ingresa
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Resultado de la declaración complementaria
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Importante: enías OOCíaraciores ccmpem entarias no pod'á fraccionarseel pago en dos píazos

Si el importe consignado en la casilla [0695] es una cantidad positiva, incique a
continuación. martanOO con Ll'la "X" la casilla ccrre spmdiente. si desea o rRJ fraccionar el
pago en dos plazos y consig1e en la casilla 11 el impJrte que vaya a ing-es ar: la totalidad, si m
fracciona elpago, o ej 60 por 100 sifracciona elpago en do s plazos

¡e:
o
N

01

.!:

"o01

"'
"

Q,

o;

c"'.

tilij -" '
"

NO FRACCIONA elpago
SÍ FRACCIONA el pago en dOS ¡jazos.

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público: Cuenta restringida de colaboración en la
recaudac ión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de autoliquidaciones.
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Importe (de latiX IidOO o delprimer plazo )
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NO DOMCILIA el pago re1 2° plazo
sí DOMICILIA elpa;:o del2 o plazo en Entidad cdztloradora
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Siopta por domiciliar elpago del2. 0 plazo en Entidad colaboradora, consigre en la casilla
12 el im pJrte de dich::J ¡jazo y cumplimente en el artadO "Cuenta barcaria" los datos de la
cuerta en la QJe desee dcmiciliar el pago. En este caso,el im porte se cargará en cuenta el5
de noviembre
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3.980,11
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Forma de pago:
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En caso de adeudo en cuenta, consigne en el arta dO cuerta barcaria" tos datos de la cuerta
en la qt_.e desea qL.e le sea cargado el impate de este pago
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Si ha optado por fraccionar elpago en dos plazos. incique a cmtirua ciérl,macando
con una "X" la casilla ccrrespoodiente. si de sea o m domicilia el pago del 2 o plazo en
EntidGd colaboradcra
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2.653,411

Importe del2. 0 plazo
(40% de la caSilla [0695J)

Recuerde QJe sio¡:ta por dcrniciliar la tctalidGd o el ¡::rimer plazo,dich::J impate se cargará en
cuenta el 1 de julio
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Sielimporte consignado en la caslila [0695] es una cantidad negativa.,marque con Ll'la·x·la clave que corresponda
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Devolución:
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1Jl1)ortante:
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ión,conienel p rt"Cuerh OOncwitl"lodOOorompletode lt ,Cuerh en laque de seredbir la lmnsferendbnc ritl

Sila declaración es positiva y realiza elpago de la totalidad o del primer plazo mediante adeudo en cuenta y/o opta por domiciliar en Entidad colaboradora elpago del segundo plazo,coosigre
los dato s re la cuerta de la que sea titUar en la que desea que le seancargados los corre spoodientes pagos
Si la declaración es "a devolver'' y solicita la devolución, consigne los datos re la cuenta barcaria re la que sea titular en la QJe desea que le sea atx:JnGdo mediGnte transferencia el importe
ccrrespon::lierte
CMgo SWIFT/BIC

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