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PADRE ¡
(Q Primer declarante y cónyuge, en caso de matrimonio no separado legalmente

Primer declarante 1

1 Tipo de Vta RUA

au°me’Oricn NUM

2 Datos cemr’c,renta’,os
dv como o

27 Coo:go Pasto,

P’na,nc:a

Si el domicilio esté situado en el eotranjero:

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

NIF

Primer apeldo NUÑEZ

‘) Segundo apell:do FEIJOO

KD Nomure ALBERTO

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
037( de modificación de datos

Domicilio habitual actual del primer declarante

Nombre dala Vta Pubhaa

l:is)
rs

‘)

Sexo del primer H: Hombre
declarante: M. Mutar

Dvorciado!a
Estado civil lot 3t”2 21S) o separaao’a

Sollero’a Casadoha Viudo:a legalmente

_ _
_

Fecha de nacimiento
- ]

Grado de discapacidad. Clave

_____________

Cambio de domicilio. si ha sarrobiadu de dorrr:cihn carisono lina ‘5” .

_________

Nombre dv MuO r:p..

6)
LnsaiarsdPob!aoron

L20) Bloque [21) pene: [22) Esco [23) PaVa 11 [24) Poio 8

L3Q) Te al 15 [31) ToS!. rnoa,i 32 ,N de

35 DomaSe / Address

36 1tem0n5n05
Pabtac:órr / ciudad

38 e-rria/ Cod.gu Postal
Preoirrcia / Regan / Estada

41 Pa/o ij) Toe! t,n Total suad N do FAS

Datos adicionales de la vivienda en la que el primer declarante tiene su domicilio habitual actual. 5 el primer declaranteyfu su cónyuge son propietarios de lav1vienda, se consignarán también,
en su caso. los datos de las plazas de garaje. conan mánimo dedos, y dalas trasteros y anenos adquiridos contuntamente con la m:ama, siempre que se trate de fincas registrales independientes.

Titularidad (claae( Porcentajels de participación, en caso de propiedad o usufructo: Situación (claao( Referencia catastral

50 1 Primer declarante 51 100.00 Cónyuge: 53 .,,,,,J 54 —

50 1 Primer declarante, 51 100.00 Cónyuge 53 ,,,,.,J 54 —

Primer declaraste 51 Cónyuge: 53 54
50 Primer declarante 51 Cónyuge: 3 54
50 Primer declarante 51 Cónyuge: 53 .,,,,,,,._

_________________________________________

50 Primer declarante 51 cónyuge: 3 54
50 Primer declarante: 51 cónyuge. 54
50 Primer declarante: 51 Cónyuge

_________________________________________

Si no tiene NIF. consigne Numero de
Sólo si ha consignado la duna 3 en la casi/la 50’ NIF arrendador 55 Identificación en el Pais de residencia ...

_______________________________________________

Cónyuge (tos datos identificatinos del cóny’Jge son obligatorios en caso de matr:monio no separado legalmente(

NIF Sexo del cónyuge (H: Hombre, M Majer( 1
Primer apellido 1 Fecha de nacimiento del cónyuge

Segundo apellido
Grado de discapacidad del cónyuge. Clase

Nombre

Cónyuge no residente que no es contribuyente del IRPF 1Importante: loo contnbayentes que tengan la consideración de empresarios o pro’es.onales y hayan
cambiado de domicilio habttual, deberán comunicarlo presentando declaración censal (modelo 036 6 Cambio de domicilio. 5 euarryoge”asavrbianode ds’r “s caes srio ura X
037( de modificación de datos, en esta casi:Ia iSolamente en caso de dec/arncr0005n;r.’rrtii/

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

15 Tipo de Vio Nombro de la Via Publica

17 5redra:es
Biaqire Pedal Escal Planta Pucia

2 5 Datos complementarios Laco/dad / Poblaclun
del domic:ln 26 le: es distinta dvi monioipiu)

27 cod:ge Pastel Nombre del Monic:pio

29 proairrcia Tetel fo Tetét. móail N ‘de FAX

Si el domic:lio está situado en el eotranjeno:

3 Der,ria..:e /Admess

ç Datas serrrp!er’rerrtabes
Pob!aa dii / cioead

erta.: codee Pedal
Proo,r,c,o i Región i Estado

pais Gaete
Total cje Tele móad N.’ de FAX

Q Representante

NIF Apeflidosynombre

(J Fecha de la declaración

En VIGO a 5I de L1UNIO de 2015
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Ejercicio NIF
2014 Primer r

declarante

(E) Situación familiar

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

1° 8Q)
2.0 80

3° 80

4° 80

5° 80

6.° 80)
70 80

Rfl

8Q)

10° 8)

11.0 80

12.0 80)

81 8 83 84 85

81 84 85 :
81 8 83 84 85 86

— 1 1 —

81 8 83 84 85 - —

81 8 83 84 85 -

,_c 1 1 1 —

81 8 83 ) —

81 8 83 84 5 86
81 8 83 84 85 8

81 8 83 84 85 86

81 3 84 5 6

81 82 8 84 —

1.1 No se cumplimentará esta casirta cuando se trate de hijos o descendientes comunes del prirrnerdvclarante y del cónyuge N0. de orden Fecha de fallecimiento
Si alguno dolos hijos o descendientes hubiera fallecido en el año 2014, indique el número de orden con el que figura relacionado , .na de r 87 88
fallecimiento

Sólo si ha consignado las claves 3 ó 4 en la casilla 85, consigne los siguientes datos del otro progenitor: L 87 88
NIF Primer apellido, segundo apellido y nombre (por este orden(

1 Si el otro progenitor no tiene NIF o NIE, marque con una ‘X” esta canilla

A efectos de la declaración cosjL’nta los hijos 1 2, 3 y 4 son los
relacionados con los NIF: y , respectivamente.

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

NIF Primer apellido, segundo apellido y nombre (por este orden( Fechada nacimiento Discapacidad (clave( Vinculación Convivencia

90 91 92 93 94 9

90 9 92 93 9 9

90 91 9 93 94 95

90 91 92 93 94 95

E) 1 Devengo

Aiención este apartado únicam ente se cunrplmenivrá en las declaraciones individuales de cvnttibuyontes fallec;dos en ni eerc:cie 2014 con anterioridad al dia 31 de dic:embre Día Mes Año

Fecha de finalización del periodo impositivo Çjp,)

ED 1 Opción de tributación

ED 1 Comunidad o Ciudad Autónoma de residencia en el ejercicio 2014

clave de la comunidad Autónoma adela ciudad con Estatuto de Autonomia en la que tuvo/tuvieron su residencia habitual en 2014 11 1
Asignación tributaria a la Iglesia Católica

Atención’ Esta asignación es independiente y eompat.ble con ia asignación tributaria a actividades de interés generai consideradas deinterés social

Si desea que se destine un 0,7 por 100 dala cuota íntegra al sostenimiento económico dala Iglesia Católica, marque con una “X” esta casilla X

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

Atención Esta aoignacidn es independiente y compat.b!e sonia asignación tributaria ala Ifiesia Catdica

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 tunio (BOE del 29(, marque con una “X” esta casita. X

La autenfiCidad de este documento itede ser comprobada mediante el Cód(go Seguro

de Verificación nttps://www.agenciatributaria.gob.es

NIF

Apellidos y nombre

NUÑEZ FEIJOO, ALBERTO
Página 2

Fechada adopctón Discapacidad Vinculación OtrasFecha de do acootmiento per
Primer apellido, segundo apellido y nombre (por este orden( nacimiento manante o preadoptivo (clave( (°( situaciones

Indique la opción de tributación elegida (marque con una “X la casillo que proceda( Tributación individual X 1
LTributación conjunta

Atención’ solamente podrán optar por el régimen do tributación von/unto los contribuyentes integrados en una unidad familiar.

O Declaración complementaria

ED 1 Borrador 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 eoclssivamente la opción de tributación individual aunque la misma pueda resultar menos favorable para usted, marque “X” 1

Si la declaración complementaria está motivada por haber percibido atrasos de rendimientos del trabajo después dala presentación dala declaración anterior del ejercicio 2014

_______________

o si se trata de una declaración complementaria presentada en cumplimiento de o dispuesto anal primer párrafo del articulo 14.3 dala Ley del Impuesto, marque con una “X”
esta canilla

Si la declaración complementaria está motivada por haberse producido alguna dalas circunstancias previstas en los artículos 41.4,43.2,50,73 del Reglamento del Impueslo, o
estos artículos 54,5, 72.2 y disposición adicional vigésimo séplima dala Ley del Impuesto, marque con una “x” esta camIla 22

Si dala declaración complementaria resulta una cantidad a devolver inferior a la solicitada en la declaración anterior y dicha devolución no hubiera sido todavía efectuada por la
Agencia Tributaria, tndíqaelo marcando con usa “X” esta casillo. (En este supuesto, no marque ninguna de las casillas 120, 121 122 y 124/ 123

Si la declaración complemenlana está motivada por el traslado do residencia a otro Estado miembro dala Unión Europea y el contribuyente 0pta por imputarías rentas pendientes
a medida que se obtengan, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 14.3 dala Ley del Impuesto, marque con una “x” esta casilla 124

Si esta declaración es complementaria de otra declaración anterior del mismo ejercicio 2014, en supuestos distintos a los reflejados en las casillas 121, 122, 123 y 124, indiquelo
marcando con una “X esta casillo 120
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Ejercicio NIF
2014 Primer

declarantr

® Rendimientos del trabajo

Valoración Ingresos a cuanta ng. a cuanta repercutidos tmpurte integro (002+003-004)
Retribuciones en especie 10021 110031 IF1 II oosllnvuispin as unniribuvinnus nrsnmsunains emuladas
que deban cnnsignamnn en las caslOs une y ncn
Contribuciones empresaealen a planes de pensiones, planes de prenisióe uncial empresarial y mutualidaóeu de previsión uncial (escoplo a seguros culectiunu 1de dependencia). Importen imputados al contnbuyente

Contribuciones empresariales a uegurou culectivnu de dependencia. Importes imputadnu al contribuyente 007

Apurtacinneu al patrimonio prutegidu de las persnnau cue discapucidad del que es titular el cuntnbuyente Importa computable 008

Reduccuees (articulo 16, apartaduu 2 y 3.y dispns:cinnes transisnas 1 1,a y 12.0 óe la Ley del Impuesto) 009

‘ 2.071,92

013

014

ri 67.551,421

c rR dimieritos del capital mobiliario

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

Intereses de cuentan, depósitus y activos tinancieins en general ))
Intereses de achvnu finuncierus con derecho ata bonificación prevista en la disposición transitoria 11.0 de te Ley del Suciedades ))
Dividendos y demdu rendimientos por la participación en fondos propios de entidades

Rendimientos procedentes de la transmisión u amortización de Letras del Tesoro

Rendimientos procedentes de la transmisión, amortización u reembolso de otros actinus financieros )) )“)
Rendimientos procedentes de cuntratns de seguru de vida o invalidez y de operaciones de capitalización
Rendimientos procedentes de rentas que tengan por cauna tu imuosición de cupitales y ntrnu rendimientos det capital mobiliario a integrar en la base
imponibie del ahorro

Rendimientos de capital mnbiliaón denvedus de valores de deuda subordinada o de participaciones preferentes (importe positivo)

Rendimientos de capmtal mnbiliaen derivados de valores de deuda subnrd:nada o de participaciones preferentes (importe negativu)
(0) Salvu que, de acuerdo cnn te dispuesto en el arttculn 46 de la Ley del Impuesto, deban formar parte de tu base imponible general.
(0*) Salen que deban cunsignarse en tas casittas ó

Total egresos íntegros) + + + + + + + - ) 1 031 1

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

£ 2.888.08
023

024

025

026

027

028

029

030

. 2.888.081

Rendimientoneto)-J 1 0331 2.879.471

Redacción aplicable a rendimientos derivados de determinados contratos de seguro )nispnsición transitoria 4,0 de la Ley del Impuesto) 1034

Rendimiento neto reducido)
-) L1

Rendimientos del capital mobiliario a intecirar en la base imponible cieneral ¡

2.879.471

Rendimientos procedentes det amendamiento de bienes muebles, negocios ominas o de subarrendamientos 1 0361
Rendimientnn procedentes dele prestación de asistencia técnica, salvo en el dmbito de una actividad económica

Rendimientos procedentes dele propiedad intelectual cuando el contribuyente en sea el autor 1038 1

Rendimientos procedentes de te propiedad indsstnal que nn se encuentre etecte a une actividad económica

Otros rendimientos del capitel mobiliario e integrar en le base impnnibie generet 1

Tntat ingresos integros)J (

10391

Gastos ftscalmente deducibles

Rendimiento neto) ¡jj - ) [;z;-1-
Reducciones de rendimientns generados en mós de 2 años u obtenidos de forme notoriamente irregular (articulo 26.2 dele Ley del Impuesto) 1 0441

Rendimtento neto redocido ) -
10451

Anellidns y nombre

INIJÑEZ EEIJQO. ALBERTO

Retribscinnes dinererian (incluidas las pensiones cnmpnnsetonas y las ansaildades por eI:mentos nn enantes). Imnnrte integro [aoi 1 . 72.27.5.341

U

Total ingresos integros computables) + Ei1 + - ) [9.111 72.275.341

Cotizaciones ala Seguridad Sociel o a mutuelidenes generales obligatorias de tunciunerios, detreccinnes por
derechos pasivos y cotizeciunes e los cnleg:ns de hsértanns n entidades similares

______________________________

Cantes setisfechan e sindicalus 012

Cantes setisfechen e colegios prnteninneles (ni le colegiación es nbligetnne y con un mdsimn de 500 euros anuales)

______________________________

Gestos de defensa juridice derivados directamente de litigios cnn el empleednr (mósimn 300 euros anuales)

______________________________

Totat gastos dedocibles ) +i + + ) 2.071.921

Rendimiento neto iliiJ - 70.203.4
Reduccidn por obtencidn de rendimientos det trabajo )erticuln 20 de a Ley del Impuesto):

Cuantia aplicable con carócter general 0171 2.652.001
Incremento pera trabejadures ectivus meynres de Ob eñns que continúen u prnlnngsen la actividad Iebnrel 018

tncrementu pare contnbsyentes desempleados que acepten un psestn de trebejo que enia el trasledu de es residencie a un nuevo municipio 010 1
Reducción adicinnal para trabejedures activos que sean pemunes con discepecidad

________________________________

Rendimiento neto reducido) - - jjj - -

________________________________

8.611

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Cód)go Seguro
de Vetif(cación iftps:Hmwm.agenc)a(ributar)a.gob.es 4



5.837.711

3.502,63

0691 2.335.081

Ejercicio
Primer

NIF

_______________

Apelhdos nombre
Página 4

declarante NUNEZ FEIJOO, ALBERTO

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

Si el número de inmuebles previsto en alguno de los apartados de esta página fuese insuficiente, indique el número de hojas adicionales que se adjuntan

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

Inmueble Contribuyente titular Propiedad (%) Usufructo (%) Naturaleza (clave) Uso o destino (clave) Situación_(clave) Refta’sl

[‘] DECLARANT 10511 ioo.ool 1 0521 [1 1 1 [‘1 1 1 105511

Inmuebles a disposición de sus titulares:
Sólo uso o destino simultáneo, parte del 057 Periodo computable
inmueble que está a disposición (%( (nO. de dias) Renta inmobiliaria imputada

___________

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

Ingresos integros computables

Gastos Intereses de los capitales invertidos en la ¡‘Importe pendiente de deducir de los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013 que

deducibles adquisición o mejora del inmueble y gastou de J se aplica en esta declaracion ) 1
reparación y conservación del mismo Importe de 2014 que se aplica en esta declaración ) )

• . , ,
, 1 Importe de 2014 pendiente de deducir

(Limite coníunto: el imporfe de la casilla 060
Len loa 4 años siguienteu’

063

Otros gastos fiscalrnente deducibles

Rendimiento neto ) L1 - - -
)

Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda (articulo 23.2 de la Ley del Impuesto) 066

Redacción por rendimientos generados en más de 2 años u obtenidos de forma notoriamente irregular (articulo 233 de la ley del Impuesto) 067

Rendimiento mínimo computable en caso de parentesco (articulo 24 de la Ley del Impueuto(

Rendimiento neto reducido del capital inmobiliario: la cantidad mayor de ( - - E1 ( y L1

____________________________

0601 10.800.001

3.196,391

Sólo uso o destino simultáneo, parte del
inmueble que está a disposición )%)

1 7élR oni

Inmueble Contribuyente titular Propiedad (U) Usufructo (%) Naturaleza_(clave) Uso o destino_(clave) Situación (clave) Referencia catastral

_____

10511 10521 1

__ __ ____

1

________________

Renta inmobiliaria imputada

Ingresos integros computables

Gastos Intereses de los capitales invertidos en la Importe pendiente de deducir de los ejercicios 2010, 2011,2012 y 2013 que

deducibles adquisición o mejora del inmueble y gastos de se aplica en esta declaración (*)

reparación y conservación del mismo Importe de 2014 que se aplica en esta declaración )‘) 062
Importe de 2014 pendiente de deducir

Limite conjunto: el importe dula casilla 060 en Ios4 años siguientes’
063

Olros gastos fiscalmenfe deducibles

Rendimiento neto ( - - -
(

Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda (articulo 23.2 de la Ley del Impuesto) 066

Reducción por rendimientos generados en más de 2 años u oblenidos de forma notoriamente irregular (artículo 23.3 dala ley del Impuesto) 067

Rendimiento mínimo computable en caso de parentesco (artículo 24 de la Ley del Impuesto)

Rendimiento neto reducido del capital inmobiliario: la cantidad mayor de ) - - 1 y

060 1

068

060

Inmueble Contnbuyente titular Propiedad (U) Usufructo (%( Naturaleza_(clave) Uso o destino (clave) Situación (clave) Referencia catastral

[‘‘1 110511 110521 1 F’1 1 10541 1 F1 110561
Inmuebles a disposición de sus titulares:
Sólo uso o destino simultáneo: parto deI 057 Periodo computable 058
inmueble que está a disposición )%) (n°. de días): Renta inmobiliaria imputada

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

ingresos íntegros computables

Gastos Intereses dolos capitales invertidos en la Importe pendiente de deducir de los ejercicios 2010,2011, 2012 y 2013 que

deducibles: adquisición o mejora del inmueble y gastos de J se aplica en esta declaración ()
reparación y conservación del mismo “ Importe de 2014 que se aplica en esta declaración )*)

......................................... 1062

* . . ,
1 Importe de 2014 pendiente de deducir

Limite conjunto. el importe de la casilla 060 Len los 4 años siguientes: 063

Otros gastos fiscalmente deducibles

Rendimiento neto ( - - -
)

Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda (articulo 23.2 de la Ley del Impuesto) 066

Reducción por rendimientos generados en más de 2 años a obtenidos deforma notoriamente irregular (artículo 23.3 de la ley del Impuesto) ................. 067

Rendimiento mínimo computable en caso de parentesco (articulo 24 de la Ley del Impuesto) 068

Rendimiento neto reducido del capital inmobiliario: la cantidad mayor de ) - -
( y 069

Rentas totales derivadas de los bienes inmuebles no afectos a actividades económicas
Sumado rentas inmobiliarias imputadas Suma de rendimientos netos reducidos del

(suma dotas casillas ( Il 1 capital inmobiliario (sumado las casiltas ) I1 2.335,081

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

________

J

0651

, . Nufvraleza Situación No
Contribuyenle partícipe Número de Identificación Fiscal de la entidad Titularidad (%( clave) (clave) Referencia catastral Residente )(

Inmueble 1: 072 1 F’1 074 075 [1 ‘1
Inmueble 2: 072 073 074 075 076 877 078

Inmueble 3: 072 1 073 074 075 076 077 078

)) Marque una X sien la canilla 073 se ha consignado vn número de idenliñcac:ón de otro país

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

Contribuyente titular Propiedad (ii) Usufructo (U) Naturaleza (clave) Situación_(clave) Referencia catastral

Inmueble 1: 079 080 081 082 083 084

Inmueble 2: 079 0811 081 082 083 084

Inmueble 3: 079 080 081 082 083 084

La autenljcidad de este documento puede aer comprobada med)anle e) Código Seguro
de Verjf)cac(ón , ps://mww.agenciatr)butarja.gob,es 5



Ejercicio MiO Apellidos y nambre
2014

dec - NUÑEZ FEIJOO. ALBERTO
Pagina 12

Base imponible general y base imponible del ahorro

Integración y compensación de rendimientos de capital mobiliario imputables a 2014 a integrar en la base imponible del ahorro

Saldo neto positivo del rendimiento del capital mobiliario impotable a 2014 a integrar en la base imponible del ahorro )jj +
e

-) ... 1 2.879,471

Saldo neto negativo del rendimiento de capital mobiliario impotable a 2014 a integrar en la base imponible del ahorro) + -

Saldo neto negativo del rendimento de capital mob’l,ario imoutable a 2014 a integrar en la base mpoeible del ahorro. eecepto el consignado en lo casillo [jj
Saldo negativo derivado de coloren de deoda subordinada o de participaciones preferentes a compensar con et saldo positivo de tas gananc:ao y péroidan [aatrimonia’enimpotablesa20l4

. . .

_________________________

Base imponible general

Saldo neto positivo de las ganancias y pérdidas patrimoniales impotables a 2014 a integrar en la base imponible general (traslade el importe dele canilla
detapágina11delmodelo)

compensaciones (si la casille es ponitiva y haute el mavima de su importe)

Resto de loo saldos netos negativos de Ion rendimientos de capital mobiliario de 2010 a 2013 derivados de valoren de deuda nobordisada o de participaciones
preferentes, a compensar en la base imponible general )*) (Saldo pendiente no compensado en tao canillas y ) 1
Renio dolos saldos netos negativos de las g050ncian y pérdidas patsmoniales de 2010 a 2013, derivados de la transmisión de valoren recibidos por operacio
nes de deuda subordinada o de participaciones preferenteo, a compenoar en la bane imponible general )*) (Saldo pendiente no compensado en las oanillan
y(

Rento dotan saldan netnn negativos dolos rendimientos de capital mobiliario imputabten a 2014, derivados de valores da deuda nabordinado o de participa
ciones preterenten, a compensaren la base impanbie general )) (Saldo generado no comuansado en la canilla ) 421 1
Resto dolos saldos netos negativos de las ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2014, deévados da la transmisión da valoras recibidos sor
operaciones da deuda subordinado o de participaciones preterentes. a compensaren la baso imponible general )) (Saldo generado no compensado en la

422canilla )

Saldan netos negativos de ganancias y pérdidas patrmosiules de 2010 a 2013. aend,entes de compensación a 1 de enero de 2014. a integraren la base
imponible general )mómmo el importa de la canilla

- -
- 1 -) . .. ...

ti Canal herr dei :mvvvo do ion gerona es eii:mvnioios uniivedos dciv harsin:n:dn do oiomentos poin,nnen,alos rse un avv ocenas de anielarion alo tocha un inansmisios

Saldo neto de los rendimientos a integrar en la base imponible general y de tas impolaciones de renta [jj 69 886 50!

compensaciones (si la canilla as positiva)

Saldan netos sagotivau dalas ganancias y pérdidas patrimoniales da 2010 a 2012 a integraren la base imponible general, canal límite del 25 par 100 del
importe da la canilla )), pendientes de compenoaciós o 1 de enero da 2014 425

Saldo neto negativo de las ganancias y pérdidas patrimoniales da 2013 a integraran la bose imponible general, can el limite dat 10 par 100 del importe de la
canilla (9, pendientes de compensación a 1 da enero de 2014

,

426

Saldo nato negativo da tao ganancias y pérdidas patrimoniales da 2014 a integraren la base imponible general, cocal limite del 10 por 100 del importe da lo
canilla (9 (traslada al importada la canilla da la página 11 del modelo ni procede) 427

l Aaanus, la sumada ‘os inronivo sansigradan nr os canh,an no raerá royeron Oi 25 par rcc del epoda dala cos,!,a

Base imponible general l -
-

-

- ii÷- - - i 69.886.50!

Base imponible del ahorro L
Saldo neto positieo de las ganancias y pérdidas patrimoniales impotables a 2014 a integrar en la base imponible del ahorro (traslade el importada la
canilla da la página 1 1 del madalo) ¡702 ¡
compensaciones (ni te canilla en positiva y hasta at máoimo de su imparte):

Saldos notan negativas de ganancias y pérdidas patrimosiatea que no danves de la transmisión da valoran recibidas por operaciones de deoda subordinada
ada participaciones preferentes, de 2010 a 2013 pendientes da compensación al de enero da 2014, a integrar en lo basa imponible dat ahorro 432

Saldos netas negativas da ganancias y pérdidas patémoniotas deavadas da la transmisión de valares recibidas par operaciones da deuda subordinada
ada participaciones preferentes, de 2010 a 2013 pendientes de compensación a 1 de enero de 2014, a integraren la base imponible del ahorro 1433 1
Renta de naldas natas nagativas de rendimientos de capital mobiliaria danvadan de valares de deuda subordinado ada participaciones preferentes, de 2010 a
2013. a integraran la base imponible del ahorro )sotda pendiente no compensado en la canilla ) [i
Saldo neta negativa de rendimientos de capital mabálaria imputables a 2014, deavoda da valoran da deudo subordinada ada participaciones preferentes, a
integraren la bose imponible del ahorro (traslade al imparte de lo casóla si procede) Ii1

Saldo neto positivo de los rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro (traslade el imparte de la canilla ) ¡7151 2.879.47!

compensaciones (si la canilla as positiva y hasta el maaima da su importa)

Saldas natas negativos de rendimientos del capital mobiliaria que no danvan de valares de deuda subordinada ada participaciones preferentes, de 2010 a
2013 o integraran la basa imponible del ahorro, pendientes de compensación a 1 da enero da 2014 1
Saldas natas negativos de rendimientos del capital mabiliasa que deriven de valoreada deudo subordinada ada participocianes preferentes, de 2010 a 2013
a integraran la base imponible del ahama, pendientes de compensación a 1 de acerada 2014 1 430

r1 2.879.471

Renta decaídas netas negativas da ganancias y pérdidas patémasiales denvadus dala transmisión davalaras recibidas par operaciones de deuda subordi
nada ada porticipacianes preferentns, de 2010 a 2013 a integrar esta basa imponible del ahorro (saldo pendiente no compensada en la casillo )
Saldo neta negativa de ganancias y pérdidas patrimoniales imputables u 2014. denvadas de la trussmisiós davalares recibidas par aperociases de deuda -
aubardisada ada participacanes preferentes, a integrar en la base imponible del ahama (traslada et imparte dala canilla de la página 11 si procede) ...

________________________________

Base imponibledel ahorro) - - - - )

_________________________

Importes pendientes de compensar en los 4 ejercicios Siguientes

Saldo neta negativa dalas ganancias y pérdidas patnmaniales imputables a 2014 a integraren la base imponible general ) ¡J -
) ¡ 4461

Saldo neta negahva dalas ganancias y pérdidas patémanialen impatables a 2014, quena derivan dala transmisión davalaren recibidas par operaciones da

________________________________

deudo subordinada ada participaciones preferentes, a integraren la base impasible del aharra (traslade el imperte dolo cecilia dala página ti del madela)..

________________________________

Saldo nata segativa dalas rendimientos del capital mobiliaria imputobles a 2014 que so derivan de dauda aubardisada ada participaciones preferentes, a
integrar asia base impasible del ahorro (traslada el importa da ta canilla ) 416

Saldo neta negativa dalas ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2014, desvedas dala transmisión davalares recibidas par aperaciaeas de
deuda nubardisado ada participaciases preferentes, a integrar asia baca impasibte del ahorro) - - (

________________________________

Saldo neta negativa dalas rendimientos de capital mabitiasa imputables a 2014, deseadas de valoreo da deuda subordinada ada participaciaeas preferentes,
a integraras la basa impasible del aharra ) -_ ) 450

La aufant)cídad de este documento puede ser Comprobado madíanfa al Cód)go Seguro
de Ver)ticgcióo tpa:f/mmm.ogenc)atr)butar)e.gob.eo 6



Ejercicio NIP

____________

Apelliden y nombre
2014 Pomar 1 - Pagina 13

declarante INUNEZ FEIJOO, ALBERTO
Reducciones de la base imponible

Si leo colomoas previstas en nota hoja faenan insoficientes, indiqon el número de hojeo adicionales qon on edjonleo E
Reducción por tributación conjunta

Reducción para unidades familiares que opten por la tributación conjunta. Importo 451

Reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social
Régimen general

Contriboyentn qne realiza, o e qoien ve impotan, las eportacioneo y contribuciones 452 DECLARANTE 452
Eocenos pendientes de redecir procedentes da los ejercicios 2009 a 2013 jnocnpto los — —

derivados de conlnbocioons empreserieleo e segoroo colectivoo de dependencia) 453 453
Encnoon pendientes de redecir procedenteo del ejercicio 2013 derioedos de contdbocio
neo empresariales a negaron colactivon de dependencia —

Aporlacioons y contribaciones del ejercicio 2014 )encepto contribociones empresariales 8 000 00e negaron colectivos de dependencia) —

Contribocionen del ejercicio 2014 a segaron colnclioos de dependencia ‘156 456

Importen con derecho a redacción j + + + 1 8.000.00 457

Total con derecho a reducción [j 8.000.001
Anortaciones a sistemas de orevisión social de los gen es particine, mutualista o tttular el cónyuge del contribuyente

Total con derecho a reducción 459

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

Contriboyente qoe realiza les aportaciones con derecho a redacción 469 460
N° de identihcación fiscal )NIP) dala persona con discapacidod participe, motoalista o — —

asegorada

Eocesoo pendientes de redocir procedentes de los ejercicios 2009 a 2013 462 462

Aportaciones realizadas en 2014 por la propia persono con discapocidad 463 463

Aportaciones realizadas en 2014 por penantes o tutores dala persona con discapacidod 464 464

Total con derecho a reducción 4J

Reducciones por aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad

Contriboyentn qon realiza las aportaciones con derecho a redacción 466 466

NY de identificación fiscal )NIP) de la persona coo diocapocidad titalor del potómonio
protegido — —

Eocesos pendientes de redacir procedentes de los ejercicios 20100 2013 468 468

Aportaciones realizadas en 2014 al patrimonio protegido dala persona con discapacidad 469 469

Total con derecho a reducción IE1
Reducciones por pensiones compensatorias a favor del cónyuge y anualidades por alimentos, excepto en favor de los hijos

Csntnbayente qan aboso las pensioneo o anualidades 471 471

NY de idenlificación fiscal )NIP) de la persona qoe recibe cada pensión o enoalidad .
472 472

Si no tiene NIP, consigne Número Identiflcación en el Palo de residencia 473

Importada la pensión o onoalidad satisfecha en 2014 por decisión judicial 474

Total con derecho a reducción

Contriboyente que reoliza las aportacioveo con derecho a reducción 476 476

Eocenos pendientes de redacir procedentes de los ejercicios 2009,2010,2011, 2012 y 2013 477 477

Aportaciones y contribaciones realizadas es 2014 con derecho a redacción 478 478

Total con derecho a reducción i;ii

® Base liquidable general y base liquidable del ahorro

Determinación de la base liquidable general 1
Base imponible general )treslade el importada esta misma casille dele pdgine 12 dele declaración) 1430 1 69.886.50)
Reducciones de la base imponible general )si le casille es positioe y hasta el limite mósimo de so importe): —

Por tnbatación conjonta. Importe dele casillo qoe se aplico

Por aportaciones y contribociones a sistemas da precisión social )rógimen general). Importe dala casille qae ne aplica ‘!!.! 8.000.00
Por aportaciones a sistemas de precisión social datos qan es participe, motoelista o tibIar el cónysge Importe dele casille qon se aplica 482

Por eportacioneo y contobocionas a sistemas de precisión social constitoidos e faoor de pemones con discapecided. Importe dele canilla qon se aplica .. 483

Por aportaciones a patnmonios protegidos de persones con discepecidad. Importe dele canilla qon se aplica 484

Por pensiones compensatorias y anoalidadas por alimentos. Importada la casille qae se aplica 485

Castas de afiliación y demóo aportaciones a tos pertidoo politicon realizadas por ehliados, adheridos y simpatizantes )móo. con derecho e redacción: 900 noron) 486

Por aportaciones a la matoalidod de precisión social de deportiotas profesionales. Importe dala canilla qoe se aplica 487

Base liqaidablegeneral ) -E1- EiiL - - -EL ) 4881 61.886.50)
Compensación )si la casillo es positiva y hasta el limite máoimo de ea importe): Basen liqaidablas generales negativos de 20100 2013 1489

Base liquidable general sometida a gravamen ) - ) Li!!J 61.886,501

La autent)c)dad de Bote documento puede ser Comprobada mediante e) Código Seguro

de Verificación ‘ ps://mmw.agesciatributaria.gob.es 7



Elercicis 1
- t4lP epellidos y nombre

--

__________________

declaran IUNEZ FEIJOO, ALBERTO

_______________

2014 Primer

—

Pá9ina 14

D Base liquidable general y base liquidable del ahorro (continuación)

Determinación de la base liquidable del ahorro 1

Base imponible del ahorro traslade el importe de esta misma casillo de la página 12 de la declaración) ¡445
1 2 879,471

Remanente de determinadas reducciones no aplicadas anteriormente )si la cas:lla en positiva y hasta el limite máeimo de su impuse).

Redacción por tsbutación con)anla Remanente dolo casilla que se aplica 491
Reducción psr pensiones compensatorias y anualidades por alimentos Remanente dele casillo queso aplica 492
Cuotas de atiliación y demás apsrtaciones e los partidos politices realizadas por afiliados, adheridos y simpatizantes. Importe no aplicado en la

, 493casille

Base liquidable del ahorro) - - 1 I° 1 2.879,471

® 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)

Cumplimentarán este apartado les contribuyentes que, por insutciencia de base imponible o por acceder del limite porcentual previsto en el articulo 52.1.a) dele Ley dat Impuesto, no hubreran
ped:do reducir enasto declaración la totalidad deles aportaciones y ceetribucioses del e)ercicio 2014 que t:guran en ias casillas 455 y 456 de la página 13 dele declaración.

Contribuyente con eerecho a redacciór
Aportaciones y contebucionas de 2014 )eecepto contrisuciones empresariales a seguros colectivos de dependencia) no
aplicadas cuyo importe se solicite poder reducrr en los 5 a)erciciss siguientes
Contdeucisnes de 2014 a seguros colectivos da dependencia no aplrcadas cuyo importe se solicito poder reduc’r en los
Se)ercicios siguieetes

496

, 497

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 insuticiencia de base impenible, no hsbieran podido reducir en esta declaración la totalidad deles apertacienes y contóbucionns del
ejercicio 2014 que hguran en las casillas 463 ó 464 de la página 13 de la declaración
Csninbsyente con derecho a reducción

I”I II’I II”l 114991 II’I 114991
Aportaciones y contebeciones de 2014 no aplicadas cuyo imperte se solicito poder reducir en los 5 e)ercicios siguientes

Is°°I ILi lI°°I Ilsosi IlsosI lI°°I
Exceso no reducido de las aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad

Cumplimentarán este apartado les contribuyentes que, por escodar datos limites máermes establecidos o por nsshciencia de base imponible, no hubieran podido reducir en esta declaración la
tetalidad de las aportacienns y centnbuciones del e)arcicie 2514 que Sgeren en las casillas 469 de la página 13 dele declaración.

Contóbuyente con dereche a reducción [_d.
Aportaciones de 2014 no aelicadas cuyo importe podrá reducrrse en les 4 e)ercicios siguientes 502

sol

.—..

502

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

Cumplimentarán asia apartado les conrnbuynntes que. por inssticiencia de base rmpenible o por esceder del limite previste en el apanado Uno.5.a) dele disposición adicional usddcima dele
Ley del Impuesto. no hubieren podrdo reducrr enaste declaración la totalidad deles aportaciones del etercicro 2014 que ligures estas casillas 478 dele página 13 dala declaración.

Centnbuyeste con derecho a reducción 50

Apertacionas y contribuciones de 2014 no aplicadas cupo imperte se selicita poder reducir en los 5 e)ercicios siguientes 504

15031

Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares: minimo personal y familiar

Cuantificación del mínimo personal y familiar

Minimo del coetnbuyente. Imperte 59 5.151 ,Q0 506 5.151.00
Mirrimo por descendientes. Importe

Minime por ascendientes. Imperte 559 510

Minimo perdiscepacidad. Importe 511 512

) 515 5,15i,ooI
Importe total incrementado o disminaido del minimo personal y familiar a efectos del cálculo gravamen autonómica) + + 1.. 1 5T1 5.151 ,ool
Determinación del importe del mínimo personal y familiar que forma parte de cada una de las bases liquidables 1

Importe del minimo personal y familiar que forma parte de la base liquidable general a efectos del cálculo del gravamen estalal. la menor de
las cantidades consignadas en las casillas 4g0 y. )Si la casillo 450 es negativa e igsal a caro, consigne el námero caro en la casille 517 1 .

.

5.151 aol
Importe del minimo personal y familiar qee forma parte de fa base liquidable del ahorro a electos del cálculo del gravamen estatal: la menor dala
ditarancra)_)placasila .

. .... I!1
Importa del minimo personal y familiar ue forma parte de la basa liquidable general a efectos del cálculo dal gravamen autonómico: la menor de las
cantidades consignadas en tas cnsitlas 450 y 516 - )5i la casille 450 es negativas igualo caro, consigne el námaro cero en la casille 516 ) 5.151 ,ooj
Importe dat minimo ersonal familiar que forma parte de la basa liquidable del ahorro a efectos del cálculo del gravamen autonómico: la menor
dala diterencia ) 516 - 515 ) y la casillo 455 520

QSD Datos adicionales

Rentas exentas, excepto para determinar el tipo de gravamen 1
Comespondientes ala basa liqudable del ahorre F1 1 Correspondientes ala base liquidable general [1

j Anualidades por alimentos en favor de los hijos satisfechas por decisión judicial

Horte
de tas anualidades por alimentes en tavor de les hi)os sabstechas per decisión )udicial 1523 1

114981

La aulentic)dad do este documento puede ser comprobada mediante e) Código Seguro
de Verificación - hlfpe://www.agenc)alributaria.gob.ee 8



Ejercicio NIP Apellidos y nombra
2014 Poner’

declarantE INUNEZ FEIJOO, ALBERTO

EÑ Cálculo del impuesto y resultado de la declaración

U
Determinación de los gravámenes estatal y autonómico

Gravamen de las bases liquidables

Gravamen de la base tiqaidable general:

Aplicación de la eocala geoeral y autonómica del impuesto el importe dele casille Importes reoullanteo

Aplicecióo dele escale de grevemeo complementase el importe dele cecilia 5. Importe resaltante

Aplicación de le encele geserel del Impuesto el importe de le cecilia. Importe resultente

Apliceciós dele escale de grevemen complementerie el importe de le cenille . Importe reseltente

Cante derisede dele escale de grevemen generel estetel
. ( = -(

Cuate derivede de le encele de grevemen complementase
.( = -

Apliceciós de le escale eetcnómice del Impuesto el importe de le cesille Imparte resulteste

cantas correspondientes a la base liqaidable general ( = + 1: ( = - (

Tipos medios de gravamen (E = x loo 4 (; ( = x 100 z )

Gravamen de la base ltqaidable del ahorro:

aaae liqsidable del ahorro sometida a gravamen (j = - = -
)

Aplicación dele encale de gravamen del ahorro al importe de las casillan y

Aplicación dele escala de gravamen complementaria al importe dele casille . Importe resultante

cantas correspondientes a la base liqaidabte del ahorro( =
y ( ( = )

Parte estatal

38,63

! 9.245,79
±2 1.351,34

10.597.11

TME 17.121

2.879,4
273,5(

540 57,5(
331,1

Cuotas inteqras

__________________________

canta integra estatal (545
= + E1(

________________________________

canta integra aatnnómica( = + E:1 i

Oeducciones de las cuotas ínteqras

_________

Dedacción por inversión en vivienda habitaal (traslade los importes de entes mismas casillan del aneas A.1( 547

Oedacción por inversión en empresas de naeva o reciente creación Iinaniedn isn impa,ins de esian mismas sandias dsi aneas A ti 540

Parte estatal

Otras dedaccinnes generales: —

Por inversiones o gastos de interés csitsrai (traslade los importes de estas mismas casillas del aneas A.2( 550

Por donativos (traslade ion importes de estas mismas casillas del aneas A.1( 552

Por incentivos y estimsios ala inversión empresenal (traslade ion importes de estas mismas casillas del aneas A.4( 554

Por dotaciones ala Reserva para inversiones en Cavadas (Ley 19!1954( 556

Por rendimientos denvados dele ventada bienes corporales prodscidun en Cananas (Ley lg/1554( 558

Por rentas obtaaides en Cautas Malilla (traslada ion importas da astas mismas casillas del ayean A.2( 560

_______________________

Por cantidades depositadas en csantas ahorro-emprase (traslada las importas da astas mismas canillas del asean A.2(.. 562

Par alquilar dala vivienda habitual (traslade al importada asta misma canilla dal aneas A. 1 ( 564
Por obras da ma(sre anis vivienda habitual caatidadas pandiastas da deducción que sa aplican as asta ajarcicin —

(traslada al importada asta misma canilla del aseso A.2(

_________________________

Por obras da ma(sre ea vivienda: castidedas pandiantan da daduccidn qua sa aplican as asta a(arcicio (trasieda al 567
importada anta misma casdia del asean A.2) —

ijeduccinnes aatnnómicas:

Sumada daduccisnes autonómicas (traslade al importada esta misma canilla dal anaau B.1, 8.2, B.3, B 4 o 8.5, sagún carrasponda(

Cuotas liquidas

__________________________

canta liqaida estatal (E=E1-E1- -E1---E1------E1 (Ei1 10.928.271

canta tiqatda aatnnómica ( = - - -
- - - - li1 - - -

(

Incremento de las cuotas liquidas por pérdida del derecho a determinadas deducciones de eiercicios anteriores

Dedaccinnes de 1006 y ejercicios anterinres: Parte estatal

tmpnrta dalas daducciasas alas qua sa ha pardida al daracha as 2014 572 ¡
Interesas da demore corranpssdiartas alas deducciones astarioras 1573 1

Oedaccinnes generales da 1997 a 2013:

importada las deducciones alas que sa he pardida al daracha as 2014. Parte astatal 1574 1
intaranas da demore csrraspnndiantas alan daducciosas esterares 15751
Importe datas deducciones alas que sabe perdida el derecho ea 2g14. Parta autonómica 576

interesas da demore correspondientes a las deducciones astasares 577

Deducciones aatnnómicas de 1998 a 2013:

importada las deducciones autonómicas a las qua se ha perdido al daracho as 2014

interesas de demore corraspnndiastas alan deducciones astenaras

ii:i 10,928.271Canta liqaida estatal incrementada ( = + + + + j

________________________________

canta liquida aatnnómica incrementada ( = ¡J ÷ + + + ( LiE

10 .928,27

Parte aatonómica

1 5251 9.863.91

533 9.245.7d
TMA 14.931

537 2.679.4
539 273.5

Fi1 273,5

I!I 9,519,341

15491

551

553

555

957

559

561

563

565

578

579

Cuota resultante de la autoliquidación 1
liqaida incrementada tntal ( + ( 20,447.611

Dedaccinnes:

Por doble imposición internacional, por razón dales restas obtenidas y gravadas anal astran(aru 5831
Por abtescida de rendimientos del trabajo ada actividades acosámicas 5841
Por doble imposición internacional as los supuestos de aplicación dei régimas de trasapareacia fiscal internacional 5J
Por doble imposición en los supuestos da aphcacids del régimen de imputación da rentes dadvades dala casida da derechas da imagen 5861
lcnntinóa en la página sigaiente(

La autenticidad de esta documanto puada nar comprobada madianta al Cád(go Saguro
de Varij(cac(án og:/fmmm.aganciatr(butaria.gob.as

524

526

9.863.91

527

1 22Q 07

618,12

531 1 818.121

Parte aatnnómica

o isio 241

Parte aatnnómica

9.519.341
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Eiercicis pi’

_________

Apellidos y nombre
2014

Primer

r - —

_________ _____________________________________________

declarani 1 INUNEZ FEIJOO, ALBERTO

(j5j Cálcule del impuesto y resultado de la declaración (continuación)

Cuota resultante de la autoliquidación (continuación) 1

1 Página ‘1

Compensación fiscal:

Por percepción de determinadoo rendimientoo del capital mobiliario con periodo de generación saperior a doo años 1 5871
Retenciones dedocibles correspondientes a rendimientos bonificados (disposición tranoitona ti . del testo relandido de la Ley del Impaesto oobre Sociedades)

Importe de las retenciones no praclicadao electioamente que, no obstante, tienen la coooideración de dedacibles de la caota ¡ 588

Cuota resultante de la auloliqoidacidn ( - - - - - - ( IJ 20.447,611

Retenciones y demás pagos a Cuenta

Por rendim:enlos del traoao 555 22.405.32 Ingresas a cuenta del articalo 92.9 de la Ley del Impaesto 596

Par rendimientos del capital mabiliaso 581 612.90 Par ganancias patrimaniaes. inclsidss premios 597

Par arrendamientos de inmaebles arbanas 592 Pagas traccionados ingresados (actividades económicas) 598

Por rendimientos de actividades ecsnómcas (‘1 593 Castas del Impaesto sobre la Renta de no Residestes(’( 599

Atribuidas par entidades en rág mes de atribución de rentas 594 Retenciones art. 11 de la Directiva 2003!4ñ!CE. del Conseis 685

Impatados por agmpacioaes de isterós económico y UTEs 555 (“( Contribuyentes que hayas adquirido la casdicias de tales

(‘) Salva las retenciasea e iseresos a cuesta par arresdam:estas par cambia de residencia a terstaso espaóst.

de ismaebles arbanas, que se isclairas es la casdla antenor

Total pagos a cuenta (sama de las casillas a 1 IiJ 23.018,221

Cuota diferencial y resultado de la declaración

Cuota diferencial ( - ) -2.5701
. Importe de la deducción 686

Dedaccion par maternidad

L Imparte del abono anticipado de la dedacción correspondiente a 2014 607

Resultado do la declaración ( -
e ) -2.570,611

Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente en el ejercicio 2014

Importante en niegóe caso deberán camplimentar este apartado los cantsbayeates qae en el etercicio 2014 hayas tenido sa residencia habitual es el eatranlers ni tampoco tas qae, asimismo
en dicha e(ercicis, hayan tenida sa residencia habitaal es las Ciadades de Cesta y Melilla.

Casta liqaida autonómica incrementada (traslade el imparte de la casillo ( 16221 9.519,341

SOpor 100 del importe de las deducciones yar doble imposición 50% de) y + ( 623

SOpor 100 del importe de la csmpessución fiscal por percepción de determinados rendimientos del capital mobiliario: 50% de I2i 624

Importe del IRPP qoe corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente)
- -

( IiiI
Si el resultada de la cssilla fuera negativo, deberá cansignarse es la misma el sómero cero.

9.519,34!

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

Resaltados a ingresar de antenares astoliquidacisnes a liquidaciones administrativas carrespsndientes al etercicis 2014 611

Devoluciones acordadas por la Administración como csnsecuencia de la tramitación de aatensres autoliquidacisnes correspondientes al e(ercicis 2014 . . 612

Resultado de la declaración complementaria ( - + ) IiiI

( Solicitud de suspensión del ingreso de un cónyuge 1 Renuncia del otro cónyuge al cobro de la devolución

Si el resultado de esta declaración es positivo (a ingresar)

Cumplimentarán estas casillas tas contribuyentes casados y no separados legalmesle que tribales individuslmente y que, al amparo deis prevista scsi articulo 07.6 de la Ley del Impuesto, deseen
solicitar la suspensión del ingreso de la canhdad resaltante de su declaración en el importe que se indica en la casilla 616, por cumplirlas condiciones establecidas en dicha artículo y, en particular,
par haber renunciada su cónyuge al cobra electiva de la devolución resultante de su declaración en un importe igual al del ingreso cuya suspensión se solicito.

Importe del resallado a ingresar de su declaración (casillo ( cuya suspensión se saicita

Resto a ingresar del resultado de su declaración: diferencio (casillo - (positiva a igual acero

N de cuenta IBAN

¡6211

Si el resultado de esta declaración es negativo (a devolver) 1
Cumplimentarán salas casillas las coalabuyenlea casados y so separados legalmente que tabulen individualmente y que, al amparada la previsto casi articulo 97 6 da ia Ley dvi Impuesta, deseen
renunciar al cobro electivo dala dsvolucióc resultante de su declaración ansi importe que as indica sala casillo 619, aceptando saprasamente gua dicha cantidad sea aplicada aI paga del importe
del rssullada positivo sala daclaraciós de su cónyuge cuya suspensión ha sido solicitada por dala

Importa del resultado a devolver de su declaración (casilla (a cuyo cobro electivo as renuncia

Resto del resultado de su declaración cuya devolución se soticita: dilarsacia ( - (negativa a gual acero IE
Can indspsndsnciu deque ranuncie al cabra electivo de la totalidad del resollada negativo de su declaración.
sirvase cansignar las dalas completas dala cuenta bancaria sn la qus desearla recibirla devolución alagas
eventualmente pudisra lanar derecha coma consecuencia de las paatsnores camprabaciansa realizadas por
la Administración tabularia.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación utlpa://mmm.agenciatributaria.gob.es 10


