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N'BEFERENCIA:
La Agencla Eslatal de Admlnlstrac¡ón Trlbutarla,
Una vez exam¡nados los datos y demás antecedenles en esta administración de la Agenc¡a Estatal de
Admin¡stración Tributaria,
CERTIFICA QUE:

NIF/NIE:
DOMICILIO FISCAL:

Apellidos y Nombre: RUIZ ESCUDERO, ENRIOUE

'

-

Consta que ha pres6ntado la Declaración del lmpuesto sobre la Renta de las Personas FÍs¡cas (Modelo 100)
correspondiente al ejercicio 2016 con tributación ¡ndividual según se desglosa en las páginas siguientes.

Y para que conste a los efectos oportunos,

Documento tirmado electrónicamente (Beal Decreto 1671/2009) por

la Agencia Estatal de Adminístración Tributaria, con techa 5 de
septiembre de 2017. Autenticidad verít¡cable mediante Código
Seguto Veril i ca ci ón
www. agenci atri butarí a. gob.

e s.
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ANUAL DEL IRPF EJEHCiCIO 2016.

Asencia Tiibutaria

wffw.ageñcratribulaía es
BUIZ ESCUDERO, ENRIQUE

SOLICITANfE:
1o DECLA.: r
Nq DE

.

RUIZ ESCqOERO, ENRIQUE
I¡ODELO: 1OO OPCIÓN DE TRIBUTACIÓN.

BEF.:.

PARTIDAS : ORIGINALES COñIRIBUYENfE

n¡tdlmhnio. dcl r.b¡lo
Rekibuciones dinerarias
Total ingresos,ntegros cornputables [(01 )+(05)+(06)+(07)+(08)-(09)]
Cotizac. Seguridad Social, Mutualidad Funcionarios, delracciones derechos pasivos y Coleg.Huérlanos ...........
Bendimiento neto previo [(1 0)-(1 1 )-(12)-(1 3)-(14)]
Otros gastos deducibles
Rendimiento nelo [(15)-(1 6)'(1 7)-(1 8)]
Rendimienlo nelo reducido [(19)-(20)

Hanaa hnlaraiL. no íbcloa

¡ MEE, arrrukh h ymlrdr hútrl¡¡l r hmllbh. r¡nIrdo.

BIENES INMUEBLES/RENTAS DE INMUEBLES A DISPoSICÓN DE SUS TITULARES. ARRENDADoS

o cEDIDoS

A

TERoERoS

Renta imputada. lnmueble
RENTAS ToTALES DERTVADAS DE BtENES TNMUEBLES No AFECToS A

AcrvrDADEs EcoNóMrcAS

Suma de imputaciones de renlas inmobil¡arias

Baefm.n .

cFd.h.

d. lmE¡t¡c]ón dc

rñbr

IMPUTACIoNES DE ENTIDADES EN REGIMEN DE AIRIBUCÓN DE RENTAS

Atrlbuc¡ón do rond¡mienlos de capltal lnmoblllarlo
Tolal rendimienlo nelo compulable

Búc lmponlbb grnorrl

y

b.!.

lmponlbh dol rhoro

BASE IMPONIELE GENERAL
Saldo nelo de rendimienlos a inlegrar en la base imponible general y de las ir¡pulaciones de renla
Base imponibie general [(380)-(388)+(389)-(390)-(39f )]

TL
I 39á

BASE IMPONIBLE DEL AHORRO
Base imponible del ahoro

lr fq¡lú Crüd, !o

Iqulü55 dc lñorm

I

DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIOABLE GENERAL
Base l¡quidable general (392)-(438)-(439)-(440)-14411'i'442)'(443],'(444))
Base liquidable general sometida a gravamen (445)-(446)l

DETERMtNActóN DE LA BASE LtoUtDABLE DEL AHoRBo
Base liquidable del ahono [(405)-(451)-(452)]

Adgcue¡ón dgl lmpue3to a las c¡rcunsianc¡as po.sonalos y lam¡liaros
Mínimo contribuyenle. lmporte estalal
Mínimo contribuyenle. lmpone aulonómico
Mínimo por descendientes. lmporle eslatal
Mínimo por descendienles. lmporle aulonómico
Mínimo persoñal y lamiliar para calcular elgravamen estatal
Mínimo pelsonal y lamiliar para calcular elgravamen aulonómico
Mínimo personal y tamiliar ds ta base liquidable genoral para calcular el gravamen estalal
Mínimo personal y famil¡ar de la base liqu¡dable del ahorro para calcular el gravamen estalal

FT
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N'DE REF,:
Mínimo personaly lamiliar de la base liquidable generalpara cálcular elgravamen aulonómico
Minimo personaly familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen autonómi@

1171,

l17q

del lmpussto y rosultado do la declaraclón
Cuota estalal correspondienle a la base liqu dable general somelida a gravamen
autonóñica correspondienle a la base liquidable general sometida a gravamen
estalal corespond enle al mínimo personaly Iamiliar de B.L. qeneral
autonómica correspondiente al mínimo personal y lamiliar de ta B.L. general
eslalal corespondienle a la base liquidable qeneral

Cuota
Cuola
Cuola
Cuola
Cuola

aulonómica correspondiente a la base liquidable general

Tipo med¡o estatal
Tipo medio aulonómico

Cuota ínlegra eslalal [(486)+(494)]
Cuota ínlegra aulonómica [(a87)+(495)]

¡rlducclonos
lmporte de deducción adquisición de la vivienda habitual, parle estatal
Por ¡nversión en vivienda habilual, pañe estalal
lmporte de deducc.por adquisición de vivienda habitual, parte autonómica
Por inversión en vivienda habilual, parte aulonómica

Cuolas de alaliación a partidos políticos.federaciones,coal¡ciones o agrup.eleclorales lím¡le 10ol. BL
Por donativos, pañe eslalal
Por donalivos, parle autonómica
Dgducc¡oños autonómic!3 do la cuoia.
Suma de deducciones aulonóñicas

DaLnn¡n¡dón do c¡¡ot¡t lhulda. y rEu¡t¡dor
CUOfAS LÍQUIDA
cuora líquida esraral[(499),(501)-(503)-(504)-(506)-(508)-(510)-(s12)-(514)-(516),(518)]
Cuola líquida aulonómica [(500)-(502)-(5oS)-(507)-(509),(51 1 )-(513)-(5t S)-(517)-(519)]
Cuota lquida estatal incrementada [(520)+(522)+(523)+(52a)+(525)l
Cuola líqu¡da aulonómica incrementada [(521)+(526)+(527)+(52S)+(S29)]
CUOTA RESULIANTE DE LA AUTOLIOUIDACIÓN

cuora líquida incrementada rolat (530)+{531)l
Cuola resultanle de la autol¡quidac¡ón [(532)-(533)-(594)-(S35)-(536)]
REfENCIONES Y DEMAS PAGOS A CUENTA
Por rendimienlos del trabajo
Alribuados por entidades en rég¡men de atrjbución de renlas
Totalpagos a cuenta lsuma de (538) a (548)]

RESULIADO DE LA DECLARACfÓN
Cuota diferenc¡al [(537)-( 9)]
Resultado I(550)-(ss 1)+(ss2)-(s62)+(s6s)-(57s)+(s76)1s89)+(sso)-(s9i

)+(ss2)+(s93)+(59s)l

--Tt
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lmpo,te dol IRPF quo clretpondo a la Comun¡dad Aulónom. dg ros¡donc¡a d6l contdbuyeñto
Cuota liqu¡da aulonómica incremenlada
lmporle del IRPF que coresponde a la Comuñidad Autónoma de residencia del contribuyente

cottuN|DAD o cluoaD auTÓNo a oE RESIDENcIA EN 2016: comunidad Autónoma de tt¡dr¡d

OATOS PERSONALES OEL PRIMER DECLARANTE:
ESTADO CIVIL (el 31-12-2016 ):

FECHA DE NACIMIENTO:

DTSoAPACtDAD(1):

HtJos o DESCENotENTES soLTERos MENoRES oE 25 Años o otscApactrAoos ouE coNvtvEN coN EL coNTRtBUYENTE:
ApELLtDos y
F.NActMrENTo F.ADopcróN DrscApAcrDAD(1) vrNcuLACtóN(2)

NoMBRE

VIVIENOA HABITUAL Y GARAJES ANEXOS A LA TIISI'A:
TITULARIDAD
% DECLARANTE % cóNyuGE REFERENCTA

PROPIEDAD

oATASTBAL struActóN
Terrilorio español exceplo País Vasco y Navarra

50

oEDUccróN poR tNvERstóN EN vtvtENoA HAB|TUAL
FEoHA DE ADoutsrctóNi 02,06 2oo5
% DEL pREsrAMo HtporECARto DESTTNADo A LA ADeutstcróN DE LA vlvtENDA HAB|TUAL: 1oo

tDEMnFtcactót¡ REsro DE tNmuEBLES A DtspostctóN oE sus ITULARES:

TrruLAR

PROPIEDAD(P)/

usuFRucro(u)% srTUAcóN

OECLARANfE P

50

REFEBENCIA CATASTBAL

Terrilorio español exceplo País Vasco y Navarra

(2) VTNCULACTóN oE oESoENDTEMTES:
- Hijda u olro/a descendienle común
1- Hú€/e u otro/a cl€sconcliente del priñEr declaranle, siempr€ que el (ksceñdienle no conviva coñ 6l olrc progenitor

2- Hijcya u olrc/a d€scendiente del cóoyuge, §empre que el d€saandienle m conviva con el oro progenilor
3- Hijc/a u olrda d6cendieóte d€l pnm€l declarenle, orando el desceñdioñle larüién conüva con 6l olro pro0énilor
4- Hijcr'a u otrda de§cendienle d6l cónyuge, cuando el desc€ndiente también conviva con 6l olrc progsnilor
(s)
I-

uso:

Arondamiento

2- A disposición clg sus lituleres
3- AÍsnchmiento y a djsposicióo d€ sus tituhres
4- An6n(hmiento como inmueue accesorio
5- Arendamiento corno iñmueuo accosono y a disposición de sus tilularos
6-

Viviefth

habitual dsl anlerior cónyuge

uso(5)
2

RENTA IMPUTADA

317.88

