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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Declaración 2016
Documento de ingreso o devolución

Modelo

100

3c
2

ü•o
o

£

NIF

1748321 31 K I

Apellidos y Nombre

bARCIA MORENO ENRIQUE I

I I

"""N

Ejercicio 2 0 I 1 I 6 I Periodo |0 |A I

Número justificante  J

•il1o >
NIF Apellidos y Nombre

S

Base liquidable general
sometida a gravamen Base liquidable del ahorro

450 36.680.171 455 0.321
Cuota íntegra estatal

3.653,531
Cuota íntegra autonómica

499 3.769,07
Cuota líquida estatal Cuota líquida autonómica

520 3.331,501 521 3.447,041

Resultado a ingresar o a devolver (casida [600] o casilla [625] de la declaración) | 625 | -3.47QrQ6

Tributación individua! uí!LL_ I Tributación conjunta [ 69 [)( J

Importante: si la cantidad consignada en la casilla [625] ha sido determinada como consecuencia de la cumplimentación del apartado Q de la declaración _ ____^

(Solicitud de suspensión del ingreso de un cónyuge / Renuncia del otro cónyuge al cobro de la devolución), indíquelo marcando con una "X" esta casilla [JL-L _ \ m

E En
•—

Este apartado se cumplimentará exclusivamente en caso de declaración complementaria del ejercicio 2016 de la que se derive una cantidad a ingresar.

Resultado de la declaración complementaria ¡610 |

Importante: en las declaraciones complementarías no podrá fraccionarse ei pago en dos plazos.

o>

CU

°

Si el importe consignado en la casilla [625] es una cantidad positiva, indique a
continuación, marcando con una "X" la casilla correspondiente, si desea o no
fraccionar el pago en dos plazos y consigne en la casilla I, 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.

NO FRACCIONA el pago

SÍ FRACCIONA el pago en dos plazos..

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público: Cuenta restringida de
colaboración en la recaudación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de autoliquidaciones.

Importe (de la totalidad o del primer plazo) i,
Forma de pago:

En caso de adeudo en cuenta, consigne en el apartado "Cuenta bancaria" los datos
de la cuenta en la que desea que le sea cargado el importe de este pago.
Recuerde que si opta por domiciliar la totalidad o el primer plazo, dicho importe se
cargará en cuenta el 30 de junio.

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

NO DOMICILIA el pago del 2.° plazo

Si DOMICILIA el pago del 2.° plazo en Entidad colaboradora .

Si opta por domiciliar el pago del 2." plazo en Entidad colaboradora, consigne
en la casilla l: el importe de dicho plazo y cumplimente en el apartado "Cuenta
bancaria" tos datos de la cuenta en la que desee domiciliar el pago. En este caso, el
importe se cargará en cuenta el 6 de noviembre.

Importe del 2." plazo
(40% de la casilla [625]) LkJ

I
SI el importe consignado en la casilla [625] es una cantidad negativa, indique si solicita devolución o renuncia a ella:

SOLICITA LA DEVOLUCIÓN POR TRANSFERENCIA Importe: D 3.470.061

Importante: si solicita la devolución, consigne en el apartado "Cuenta bancaria" tos datos completos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancari

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 datos de la cuenta de la que sea titular en la que desea que le sean cargados los correspondientes pagos.

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

Número de cuenta (IBAN) Código SWIFT-BIC

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación  en https://www.agenciatributaria.gob.es
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I
Primer declarante y cónyuge, en caso de matrimonio no separado legalmente

Primer declarante

NIF 74832131K
,02) Apellidos y nombre GARCÍA MORENO ENRIQUE

Importante: los contribuyentes que tengan la consideración de empresarios o profesionales y hayan
cambiado de domicilio habitúa!, deberán comunicarlo presentando declaración censal (modelo 036 ó 037)
de modificación de datos.

Domicilio habitual actual del primer declarante

Sexo det primer
declarante:

H: hombre
M: mujer
Fecha de nacimiento

Estado Civil (el 31-12-2016)

Solí

ÍH

Divorciado/a
o separado/a

Soltero/a Casado/a Viudo/a legalmente

Grado de discapacidad. Clave

Cambio de domicilio. Si ha cambiado de domicilio,

O

' (si es disiinlajjel municipio)

?) CódlgoPoslal 29639 1 Nombredel Municipio BENALMADENA (29) P,o.inoia MALAGA

Si el domicilio está situado en el extranjero:

^35) Domicífio /Address

,37) Población /Ciudad

4?) País

(vc\s compleméntanos
VÉS/ deldomidfo

g9) gjff¡l° P°stal ge) Provincia / Reglón / Estado

&2> Pa'fs'90

fifij
Datos adicionales de la vivienda en la que el primer declarante tiene su domicilio habitual actual. Si el primer declarante y/o 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 regístrales independientes.

Titularidad (clave)
.;̂ __ _,

.50)

jo)
m.

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

Primer declarante:

Primer declarante:

Primer declarante:

Primer declarante:

Primer declarante:

Primer declarante:

Primer declarante:

Primer declarante:

Situación (clave) Referencia catastral

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

va

m 1 j>4) 

C54)

Si no tiene NIF, consigne Número de
'

datos ¡dentificatívos del cónyuge son obligatorios en caso de matrimonio no separado legalmente)

Importante: los contribuyentes que tengan la consideración de empresarios o profesionales y hayan
cambiado de domicilio habitual, deberán comunicarlo presentando declaración censal (modelo 036 ó 037)
de modificación de datos.

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

Sexo del cónyuge (H: hombre; M: mujer) [5£)) IV

Fecha de nacimiento del cónyuge

Grado de dtscapacidad del cónyuge. Clave ¡(gy

Cónyuge no residente que no es contribuyente del 1RPF
Cambio de domicilio, sí el» inyuge ha cambiado de domicilio, consigne una "X"
en esta casilla. (Solamente en caso de declaración conjunta) $3)

Si ei domicilio está situado en el extranjero:

35) Domicilio /Addre 1 del domicilio

Población / Ciudad ) Provincia / Región / Estado

L42)!
\s de residencia en la UE en
'_2Q 16 (excepto España)

o Representante

K65) NIF
^c=T\s y nombre o razón I
NPH/ social I

{__) Devengo

Atención; este apartado únicamente se cumplimentará en las declaraciones individuales de contribuyentes fallecidos en

C 3 Opción de tributación

Atención: solamente podrán optar por el régimen de tributación conjunta los contribuyentes integrados en una unidad farr

3\o 2016 con anterioridad al día 31 de diciembre. Qfg Mes

tfjT)

("Tributación individual
I Tributación conjunta

Año

|

[68)

(eg) X

O I Comunidad o Ciudad Autónoma de residencia en el ejercicio 2016

Clave de la Comunidad Autónoma o de la Ciudad con Estatuto de Autonomía en la que tuvo/tuvieron su residencia habitual en 2016



Ejercicio
2016

O

NIF

declarante |748321 31 K

Situación familiar

Apellidos y nombre

I I GARCÍA MORENO ENRIQUE
Página 2

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

1.°
2."

3°

5."

6."

7."

8.°

9.°
10."

11.»

12."

Si a
falle

Sólo

1.»

2.°

3.°

4.'

Fecha de
NIF Apellidos y nombre (por este orden) nacimiento

75)
75)
75)
75)

75)
^75)

TÍ)

75)
55)

(75)

Ti)
2i

S7|) 7Z)

>7|) £7)

jj) ¿T)

(76) Ü

76) 77)
(je) JT)
je) JT)
(re) 77)
(Z5> ITJ)
(76) (77)

JJ) 77)

aSamlentope?man°eí Discapacidad Vinculación N° de orden Otras
teopreadoptivo (clave) (*) (•) situaciones

35
78)

H
78)

¿1
7-8)

78)

78)
(78)
(78)

78)
C78)

*) No se cumplimentará esta casilla cuando se trate de hijos o descendientes comunes del primer declarante y del cónyuge,

") Se cumplimentará esta casilla cuando la vinculación sea 3 ó 4. Se consignará el número de orden que corresponda de ios datos del otro progenitor.

guno de los hijos o descendientes hubiera fallecido en el año 2016, indique el número de orden con el que figura relacionado y la fecha de

si ha consignado las claves 3 ó 4 en la casilla [80], consigne los siguientes datos del otro progenitor:

NIF/NIE Apellidos y nombre (por este orden)

©

$ÜÍ
si)
(85)

(86) Si el otr

(86) Si el otr

(86) Si el ot

(86) Si el otr

79)

79)
79)
79)

79)
(79)

TÍ)

79)

<á
(J9)
J9)

(79)

í&) ¿D
So) ií>
"ab) ^p
'ib) Ji)
so) gy
So) .ai)
"ao) ji)
"ao) S^
® ®
® (ai)
So) ^y
(áo) 5y

$2)

gí)

Jij)

§
82)

S?)
S?)

S^^a|i
iji)
,82)

J2)

N°. de orden Fecha de fallecimiento

r 83^ ^
i ü w

o progenitor no tiene NIF o NIE, marque con una "X" esta casilla ..

o progenitor no tiene NIF o NIE, marque con una "X" esta casilla ..

o progenitor no tiene NIF o NIE, marque con una "X" esta casilla ..

o progenitor no tiene NIF o NIE, marque con una "X" esta casilla ..

í87,?
12
>8s

Ascendientes mayores de 65 años o personas con discapacidad que conviven con el/los contribuyente/s al menos la mitad del periodo impositivo

NIF Apellidos y nombre (por este orden) Fecha de nacimiento Discapacidad (clave) Vinculación

^g)
'•$$>

J30)

s9o)

áj) J>?)

áj) S)

jíl) 5¿)

¿i) 5?)

93)
93)

?3)

93)

^4)

(94)

íí)
^

convivencia

£§>
-9|)
f95)
J|)

NtF Fecha de fallecimiento

Si alguno de los ascendientes hub
I Qfi) 97)] W g¿¿

1 L%) Á

C.) Asignación tributaria a la Iglesia Católica
Atención: Esta asignación es independiente y compatible con la asignación tributaria a actividades de interés general consideradas de interés social.

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

Atención: Esta asignación es independiente y compatible con la asignación tributaria a la Iglesia Católica.

Si desea que se destine un 0,7 por 100 de la cuota íntegra a las actividades previstas en el Real Decreto-Ley 7/2013, de 28 de junio (BOE del 29), marque con una "X" esta casilla

(̂ ) Declaración complementaria

Si la declaración complementaria está motivada por haber percibido atrasos de rendimientos del trabajo después de la presentación de la declaración anterior del ejercicio 2016,
o si se trata de una declaración complementaria presentada en cumplimiento de lo dispuesto en et primer párrafo del artículo 14.3 de la Ley del Impuesto, o si la declaración

Si la declaración complementaria está motivada por haberse producido la circunstancia prevista en los artículos 80.4 ó 81.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y et socio
a rasla a o su resi encía a un s a o míe

Si esta declaración es complementaria de otra declaración anterior del mismo ejercicio 2016, en supuestos distintos a los reflejados en las casillas [121], [122], [123], [124], [125] y

1 J H

O Solicitud de rectificación de autoliquidación

[105)

góf

ü'D

E§
ü
ü
ü
ü
t$20)

ü
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Retribuciones dinerarias
Total ingresos íntegros computables [(01 )+(05)+(06)+(07)+(08)-(09)]
Cotizac. Seguridad Social, Mutualidad Funcionarios, detracciones derechos pasivos y Coleg. Huérfanos
Rendimiento neto previo [(10)-(11)-(12)-(13)-(14)]
Otros gastos deducibles
Rendimiento neto [(15)-(16)-(17)-(18)]
Rendimiento neto reducido [(19)-(20)

44.559,06
44.559,06
2.796,96

41.762,10
2.000,00

39.762,10
39.762,10

001

010

011

015

016

019

021

RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO A INTEGRAR EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

Dividendos y demás rendimientos por la participación en fondos propios de entidades
Total de ingresos íntegros [(22)+(23)+(24)+(25)+(26)+(27)+(28)+(29)+(30)]

Rendimiento neto [(31 )-(32)] _

0,32
0,32
0,32

Rendimiento neto reducido [(33)-(34)] 0,32 \5

GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES NO DERIVADAS DE TRANSMISIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES (B.I.GRAL)
Otras ganancias y pérdidas que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales

Otras ganancias imputables a 2016 318,07 |
INTEGRACIÓN Y COMPENSACIÓN DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES IMPUTABLES A 2016

Ganancias y pérdidas patrimoniales a Integrar en la base imponible general
Suma de ganancias patrimoniales [(227)+(259}+(260)+(264)+(265)+(266)+(267)+(268)+(269)+(344)]
Saldo neto positivo de ganan./pérd. patrimoniales imputables a 2016 a integrar en la B.l. general

318,071

318,07 [

INTEGRACIÓN/COMPENSACIÓN RENDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO DE 2016 EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

Saldo neto positivo del rendimiento capital mobiliario imputable a 2016 a integrar en la B.l. ahorro

BASE IMPONIBLE GENERAL

Saldo neto de rendimientos a integrar en la base imponible general y de las imputaciones de renta

Base imponible general [(380)-(388)+(389)-(390)-(391)]

BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

Base imponible del ahorro

0,32|386|

39.762,10
40.080,17 392

;m^-'f~^^:--..-^í~.^ lülfelHjCSKS'̂

REDUCCIÓN POR TRIBUTACIÓN CONJUNTA
Reducción por tributación conjunta

DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE GENERAL
Reducción por tributación conjunta
Base liquidable general [(392)-(438)-(439)-(440)-(441)-(442)-(443)-(444)]
Base liquidable general sometida a gravamen [(445)-(446)j

DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO
Base liquidable del ahorro [(405)-(451)-(452)]

3.400,00 Roi]

3.400,00
36.680,17
36.680,17

438

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

5.550,00
5.550,00
5.550,00
5.550,00
5.550,00

0,00
5.550,00

0,00

465

466

473

474

475

476

477

478

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

1 1IÜ

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen

3.926,001 4811
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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 a la base liquidable del ahorro

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro

Tipo medio estatal

Tipo medio autonómico

Cuota íntegra estatal [(486)+(494)]

Cuota íntegra autonómica [(487)+(495)]

4.522,04

715,35

753,00

3.653,50

3.769,04

9,96
10,27

0,03
0,03
0,03

0,03
9,37
9,37

3.653,53

3.769,07

483

484

485

486

487

488

489

490

491

494

495

496

497

499
=
500

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

Fecha de adquisición vivienda habitual

Na de identificación del préstamo hipotecario

Porcentaje del importe total del préstamo hipotecario destinado efectivamente a adquisición vivienda

Donativos a entidades reguladas en la Ley 49/2002, de 23 de dic.. Importe con derecho a deducción

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

Por donativos, parte estatal

Por donativos, parte autonómica

3.693,74
277,03
277,03
277,03
277,03

29/08/2006

100,00

120,00

90,00
45,00
45,00

CUOTAS LÍQUIDA

Cuota líquida estatal[(499)-(501 )-(503)-(504)-(506)-(508)-(510)-(512)-(514)-(516)-(518)] _

Cuota líquida autonómica [(500)-(502)-(505)-(507)-(509)-(511 )-(513)-(515)-(517)-(519)] _

Cuota líquida estatal incrementada [(520)+(522)+(523)+(524)+(525)]

Cuota líquida autonómica incrementada [(521)+{526)+(527)+(528)+(529)]

CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN

Cuota líquida incrementada total [(530)+(531)]

516H518)]
517H519)]

3.331,50
3.447,04
3.331,50
3.447,04

520

521

530

531

Cuota resultante de la autoliquidación [(532)-(533)-(534)-(535)-(536)]

RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA

Por rendimientos del trabajo

Por rendimientos del capital mobiliario

Total pagos a cuenta [suma de (538) a (548)]

RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

Cuota diferencial [(537)-(549)]
Resultado [(550)-(551 )+(552)-(562)+(563)-(575)+(576)-(589)+(590)-(591 )+(592)+(593)+(595)]

Cuota líquida autonómica incrementada

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

Suma de deducciones autonómicas

10.248,56

10.248,60

-3.470.C
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Documento de ingreso o devolución

Modelo

100

£

NIF

74832131K

Apellidos y Nombre

IGARCIA MORENO ENRIQUE

Ejercicio | 2|0 I 1 |6 I Periodo |p |A

Número justificante: 

st

TI

JS

*

I
I

O-

Base liquidable general
sometida a gravamen Base liquidable del ahorro

36.680.171 455 0..32J
Cuota líquida estatal Cuota líquida autonómica

Cuota íntegra estatal

3.653,531
Cuota integra autonómica

500 3.769,07 1

520 3.331,501 3.447,041

Resultado a ingresar o a devolver (casilla [600] o casilla [625] de la declaración) JJ525

Tributación individual ¡68] j Tributación conjunta [691

Importante: si la cantidad consignada en la casilla [625] ha sido determinada como consecuencia de ía cumplimentación del apartado Q de la declaración

(Solicitud de suspensión del ingreso de un cónyuge / Renuncia del otro cónyuge al cobro de ía devolución), indíquelo marcando con una "X" esta casilla

-3.47Q.Q6

Este apartado se cumplimentará exclusivamente en caso de declaración complementaria del ejercicio 2016 de la que se derive una cantidad a ingresar.

Resultada de la declaración complementaria | 610 |

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

•o

I
.Sí

Si el importe consignado en la casilla [625] es una cantidad positiva, indique a
continuación, marcando con una "X" la casilla correspondiente, sí desea o no
fraccionar el pago en dos plazos y consigne en la casilla I, el importe que vaya a
ingresar, la totalidad, si no fracciona el pago, o el 60 por 100 si fracciona eí pago en
dos plazos.

NO FRACCIONA el pago

Si FRACCIONA el pago en dos plazos

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público: Cuenta restringida de
colaboración en la recaudación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de autoliquidaciones.

Importe (de la totalidad o del primer plazo) I]

Forma de pago:

En caso de adeudo en cuenta, consigne en el apartado "Cuenta bancaria" los datos
de la cuenta en la que desea que le sea cargado eí importe de este pago.
Recuerde que si opta por domiciliar la totalidad o el primer plazo, dicho importe se
cargará en cuenta el 30 de junio.

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

NO DOMICILIA el pago del 2," plazo

Si DOMICILIA el pago del 2° plazo en Entidad colaboradora ....

Si opta por domiciliar el pago del 2." plazo en Entidad colaboradora, consigne
en la casilla I2 el importe de dicho plazo y cumplimente en el apartado "Cuenta
bancaria" los datos de la cuenta en la que desee domiciliar el pago. En este caso, el
importe se cargará en cuenta el 6 de noviembre.

Importe del 2." plazo I,
(40% de la casilla [625])

•o
s

Si el importe consignado en Ea casilla [625] es una cantidad negativa, indique si solicita devolución o renuncia a ella:

D<=™i"c¡°n: [SOLICITA LA DEVOLUCIÓN POR TRANSFERENCIA Importe: D 3.470.061

Importante: si solicita la devolución, consigne en el apartado "Cuenta bancaria" ios datos completos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria.

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 datos de la cuenta de la que sea titular en la que desea que le sean cargados los correspondientes pagos.

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

Número de cuenta (IBAN) Código SWIFT-BIC




