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CERTIFICADO RESUMEN DE LA DECLARACIÓN ANUAL DE I.R. P.F. 
 

 

 

 
MOTIVO DE LA SOLICITUD: petición interesado 
 
La Agencia Estatal de Administración Tributaria: 
 
Una vez examinados los datos y demás antecedentes en esta Delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, 
 
CERTIFICO QUE: 
 
NIF/NIE:    ------- 
Apellidos y Nombre: RAJOY BREY MARIANO 
 
Consta que ha presentado la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (Modelo 100) correspondiente al ejercicio 2014 con tributación individual según 
se desglosa en el siguiente detalle. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, expido la presente certificación en Madrid, a 
28 de octubre de 2015 
 
 

 

LA DELEGADA ESPECIAL DE LA 
      AGENCIA TRIBUTARIA 

 
     Fdo.: Raquel Catalá Polo 
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CERTIFICADO DE LA DECLARACION                                                                  
ANUAL DEL IRPF EJERCICIO 2014 

 
 

SOLICITANTE: ********* -  RAJOY BREY  MARIANO   
 MODELO 100   OPCIÓN DE TRIBUTACIÓN:  Individual    PARTIDAS 
    
Rendimientos del trabajo    

Retribuciones dinerarias  1 78.185,04 

Total ingresos integros computables [(01)+(05)+(06)+(07)+(08)-(09)] 10 78.185,04 

Cotizac. Seguridad Social, Mutualidad Funcionarios, detracciones derechos pasivos y Coleg.Huérfanos 11 1.530,34 

Total gastos deducibles  15 1.530,34 

Rendimiento neto [(10)-(15)]  16 76.654,70 

Reducción general de rendimientos del trabajo 17 2.652,00 

Rendimiento neto reducido [(16)-(17)-(18)-(19)-(20)] 21 74.002,70 

Rendimientos del capital mobiliario   

Intereses de cuentas, depósitos y de activos financieros en general 22 165,71 

Dividendos y demás rendimientos por la participación en fondos propios de entidades 24 632,31 

Total de ingresos íntegros [(22)+(23)+(24)+(25)+(26)+(27)+(28)+(29)-(30)] 31 798,02 

Gastos fiscalmente deducibles  32 330,68 

Rendimiento neto [(31)-(32)]  33 467,34 

Rendimiento neto reducido [(33)-(34)] 35 467,34 

Bienes inmuebles no afectos a AAEE, excluida la vivienda hab itual e inmuebles 
asimilados   

Suma de imputaciones de rentas inmobiliarias 70 1.445,25 

Suma de rendimientos netos reducidos del capital inmobiliario. 71 14.230,04 

Ganancias y pérdidas patrimoniales   

Ganancias y pérdidas derivadas de acciones o participaciones en Sociedades y Fondos de Inversión  

Total de ganancias patrimoniales netas 315 1.458,78 

Suma de ganancias patrimoniales [(220)+(221)+(315)+(325)+(335)+(364)+(365)+(372)] 400 1.458,78 

Saldo neto positivo de ganan./pérd. patrimoniales imputables a 2014 402 1.458,78 

Base imponible general y base imponible del ahorro   

Saldo neto positivo del rendimiento capital mobiliario imputable a 2014 a integrar en la B.I. ahorro 415 467,34 

Saldo neto de rendimientos a integrar en la base imponible general y de las imputaciones de renta 424 89.677,99 

Base imponible general [(398)-(419)-(420)-(421)-(422)-(423)+(424)-(425)-(426)-(427)] 430 89.677,99 

Sdo.negativo de rtos.capital mobiliario(no derivados de preferentes)2010/13 a integrar en B.I.ahorro 437 11,26 

Base imponible del ahorro [(402)-(432)-(433)-(434)-(435)+(415)-(437)-(438)-(439)-(440)] 445 1.914,86 

Reducciones de la base imponible   

Total con derecho a reducción 458 12.500,00 

Base liquidable general y base liquidable del ahorr o   

Reducción por aportaciones a sistemas de previsión social (régimen general). Importe que se aplica 481 12.500,00 

Base liquidable general [(430)-(480)-(481)-(482)-(483)-(484)-(485)-(486)-(487)] 488 77.177,99 

Base liquidable general sometida a gravamen [(488)-(489)] 490 77.177,99 

Base liquidable del ahorro [(445)-(491)-(492)-(493)] 495 1.914,86 

Adecuación del impuesto a las circunstancias person ales y familiares   
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SOLICITANTE: ********* -  RAJOY BREY  MARIANO   
 MODELO 100   OPCIÓN DE TRIBUTACIÓN:  Individual    PARTIDAS 
    
Mínimo contribuyente. Importe estatal 505 5.151,00 

Mínimo contribuyente. Importe autonómico 506 5.151,00 

Mínimo por descendientes. Importe estatal 507 1.938,00 

Mínimo por descendientes. Importe autonómico 508 1.938,00 

Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen estatal 515 7.089,00 

Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen autonómico 516 7.089,00 

Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen estatal 517 7.089,00 

Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen estatal 518 0,00 

Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen autonómico 519 7.089,00 

Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen autonómico 520 0,00 

Cálculos del impuesto y resultado de la declaración    

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen 524 13.151,58 

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen 525 12.661,58 

Cuota estatal complementaria correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen 526 2.001,63 

Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. general 527 850,68 

Cuota estatal complementaria correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. general 528 53,17 

Cuota derivada de la escala de gravamen general estatal 529 12.300,90 

Cuota derivada de la escala de gravamen complementaria 530 1.948,46 

Cuota autonómica correspondiente al mínimo personal y familiar de la B.L. general 531 793,97 

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general 532 14.249,36 

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general 533 11.867,61 

Tipo medio estatal  534 18,46 

Tipo medio autonómico  535 15,37 

Base liquidable del ahorro sometida a gravamen estatal 536 1.914,86 

Base liquidable del ahorro sometida a gravamen autonómico 537 1.914,86 

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen 538 181,91 

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen 539 181,91 

Cuota estatal complementaria correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen 540 38,30 

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro 541 220,21 

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro 542 181,91 

Cuota íntegra estatal [(532)+(541)] 545 14.469,57 

Cuota íntegra autonómica [(533)+(542)] 546 12.049,52 

Deducciones    

Deducción por donativos con el límite del 10% de la base liquidable 652 180,00 

Por donativos, parte estatal  552 90,00 

Por donativos, parte autonómica  553 90,00 

Suma de deducciones autonómicas 568 0,00 

Determinación de cuotas líquidas y resultados   

Cuota líquida estatal[(545)-(547)-(549)-(550)-(552)-(554)-(556)-(558)-(560)-(562)-(564)-(566)-(567)] 570 14.379,57 

Cuota líquida autonómica [(546)-(548)-(551)-(553)-(555)-(557)-(559)-(561)-(563)-(565)-(568)] 571 11.959,52 

Cuota líquida estatal incrementada [(570)+(572)+(573)+(574)+(575)] 580 14.379,57 

Cuota líquida autonómica incrementada [(571)+(576)+(577)+(578)+(579)] 581 11.959,52 

Cuota líquida incrementada total [(580)+(581)] 582 26.339,09 

Cuota resultante de la autoliquidación [(582)-(583)-(584)-(585)-(586)-(587)-(588)] 589 26.339,09 
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SOLICITANTE: ********* -  RAJOY BREY  MARIANO   
 MODELO 100   OPCIÓN DE TRIBUTACIÓN:  Individual    PARTIDAS 
    
Por rendimientos del trabajo  590 25.801,08 

Por rendimientos del capital mobiliario 591 478,54 

Por arrendamientos de inmuebles urbanos 592 2.016,00 

Por ganancias patrimoniales, incluidos premios 597 306,34 

Total pagos a cuenta [suma de (590) a (600)] 601 28.601,96 

Resultado  610 -2.262,87 

Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autó noma de residencia del 
contribuyente   

Cuota liquida autonómica incrementada 622 11.959,52 

Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente 625 11.959,52 

 


