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Na REFERENCIA: '

La Agencia Estatal de Administración Tributaria,

Una vez examinados los datos y demás antecedentes en esta administración de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria,

CERTIFICA QUE:

NIF/NIE: Apellidos y Nombre: MORENO MOLINO, MARIA DOLORES
DOMICILIO FISCAL:'

Consta que ha presentado la Declaración del lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Modelo 1 00)
correspondiente al ejercicio 2015 con tributación individual según se desglosa en las páginas siguientes.

Y para que conste a los efectos oportunos,

Documento f¡rmado electrónicamente (Real Decreto 1671/2009) por
la Agencia Estatal de Adm¡n¡stración Tributaria, con fecha 15 de
septiembre de 2A16. Autenticidad ver¡ficable med¡anteCódigo Seguro

Documento lirnado electrónicame¡te (R.0. 1 671i 2009). Aulenticidad ve¡illcable media¡te' r en www.agencial¡ib!taria.gob.es
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& CERTIFICADO DE LA DECLAHACION
ANUAL DEL IRPF EJERCICIO 2015.

MORENO MOLINO, MARIA DOLORES
MORTNO üOLINO, IIARIA DO1ORES

[,4ODELO:1OO OPCIÓN DE TRIBUTACIÓN: INdiVidUAI PARTIDAS : ORIGINALES CONTRIBUYENTE

Agencia Thibutaria
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SOLICITANTE:
1A DECLA.
t

Fendlm¡enlos d6l trabalo

Retribuc¡ones dinerarias
Tola ingresos íntegros computables f(01)+(05)+(06)+(07)+(08)-(09)l

Cotizac. Seguridad Soc¡al, l\lutualidad Funcionarios, detracciones derechos pasivos y Coleg.Huérfanos ...........
Rendimiento neto previo [(10)-(1 1

Okos gastos deducibles
)-(12)-(13)-(14)l

Rend¡miento neto [(15)-(16) (17),(18)]

Rend¡miento neto reducido [(19)-(20)-(21 )]

Rendlmienlos del capllal mob¡liar¡o

RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO A INTEGRAR EN LA BASE I¡¿l|PONIBLE DEL AHORRO

Intereses de cuentas, depósitos y de activos financieros en general
Total de ingresos íntegros [(23)+(24)+(25)+{26)+(27)+(28)+(30)+(31)+(32)]
Rendimiento neto [(33)-(34)]
Rendimiento neto reduc¡do [(35)-(36)]

Base imponible general y base lmponlble del ahorro

INTEGRACION/COIIIPENSACION RENDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO DE 2015 EN LA BASE II\,lPONIBLE DEL AHORRO

Saldo neto positivo del rend¡miento capital mobiliario imputable a 2015 a integrar en la B.l. ahorro

BASE II\¡PONIBLE GENERAL

Saldo neto de rendimientos a integrar en la base ¡mponible genera y de las imputaciones de renta
Base imponible genera [(366)-(376)+(377)'(378)-(379)]

BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

Base imponible del ahorro [{370)-(382)-(383)-(384)-(385)+(372)-(387)-(388)-(389)-(390)]

Base liquldable general y base llquidable del ahofio

DETEB¡,,IINACIÓN DE LA BASE LIOUIDABLE GENERAL

Base liquidable general [(380)-(428)-(429)'(430)'(4s 1 )-(432)-(433)-(434)]
Base liquidable general somet¡da a gravamen [(a35)-(a36)]

OETER[.,IINACIÓN DE LA BASE LIOUIDABLE DEL AHORRO

Base liqu¡dabLe del ahono [(395)-(441 )-(442)]

Adecuaclón del lmpuesto a las clrcunslanclas personales y lamiliares

lvlinimo contribuvente. lmoone esLala

lvliñimo corrribuyente. lmpode autonóm¡co
l\¡ín¡mo persona y fam¡l¡ar para caLcular el gravamen estatal
l\¡ín¡mo persona y fam¡l¡ar para calcular el gravamen autonómico
l\.4ín¡mo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen estatal
l\¡ínimo personal y fam¡liar de la base liqu¡dable del ahorro para calcular el gravamen estatal
l\¡ínímo personal y famí iar de la base liquidable general para calcular el gravamen autonómico
l\¡lnimo personal y familiar de la base l¡quidable del ahorro para calcular e gravamen autonómico

Cálculos del impueslo y resultado de la declaración

Cuota estatal correspond¡ente a la base liquidable general sometida a gravamen

Cuota autonóm¡ca correspondiente a la base liquidab e general sometida a gravamen

Cuota estatal correspond¡ente al mínimo personal y familiar de B.L. general
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Cuota autonómica correspondiente al mínimo personal y familiar de la B.L. genera
Cuota estalal correspondiente a a base iquidable general

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general

Tipo medio estatal
Tipo medio autonómico
Cuota estatal correspond¡ente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen

Cuota autonómica correspondiente a la base iquidable del ahorro sometida a gravamen

Cuota estata correspondiente a la base liquidable del ahorro
Cuota autonómica correspondiente a la base iquidable del ahorro
T¡po medio estatal
Tipo medio autonómico
Cuola íntegra estatal [(a76)+(a8a)]
Cuota ínlegra autonómica I(477)+(485)l

Deducciones

lmporte de deducción adquis¡ción de la vivienda habitual, parte estata
Por inversión en vívienda hab¡tual, parte estata
lmporte de deducc.por adquisición de vivienda habitual, parte autonómjca
Por ¡nversión en vivienda habitua, parte autonómica

Deducciones aulonómicas de la cuota.

Suma de deducciones autonómicas

Determinac¡ón de cuotas líquidas y resultados

CUOTAS LÍQUIDAS

Cuota líquida estatal[(490)-(492)-(494)-(495)-(497)-(499)-(501 )'(503)'(505)-(507)'(509)'(510)]
Cuota líquida autonómica [(491 )-(493)-(496)-(498)-(500)-(502)-(504)-(506)-(s08)"(51 1 )]
Cuota líquida estatal incrementada [(51 5)+(517)+(518)+(519)+(520)]
Cuota lÍquida autonómica incrementada [(51 6)+(521)+(522)+(523) +(524)]

CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIOUIDACIÓN

Cuola liquida iacrenenLada total Í525)+1526)l
Cuota resultante de la autol¡quidación [(527)-(528)-(529)-(530)-(531 )]

RETENCIONES Y DEI\,4ÁS PAGOS A CUENTA

Por rendimientos del trabajo
Por rendimientos del capita mobiliario
Total pagos a cuenta lsuma de (533) a (543)]

RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

Cuota diferencial [(532)-(544)]
Resultado [(545)-(546)+(5a7)-(557)+(558)+(559)-(572)+(573)+(574)-(5BB)+(589) (590)+(591 )]

lmporte del InPF que corresponde a la Comun¡dad Autónoma de residencia del conlrlbuyente

Cuota líqujda autonómica incrementada

10.483,41

10.¿83¡1

sE s.ros,oe-60¡1 sror.od

5.109,06

525 5.374,35

tr-6i -rorp6-

lmporte del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente .................................



CERTIFICADO DE
ANUAL DEL IRPF

LA DECLARACION
EJERCtCtO 2015.

Asencia Tiibutaria
ww"w. ¿g |l n{l¡atr ¡b uia ria. es

Nq DE REF.:

COMUNIDAD O CIUDAD AUTONOMA DE RESIDENCIA EN 2015: Comun¡dad Autónoma de Madr¡d

DATOS PERSONALES DEL PRIMER DECLARANTE:
ESTADO CIVIL (el 31-12-2015 ):' FECHA DE NACII\,IIIENTO: 04-10-1976 DISCAPACIDAD(1):

VIVIENDA HABITUAL Y GARAJES ANEXOS A LA MISMA:
TITULARIDAD % DECLARANTE % cóNyucE REFERENCTA CATASTRAL srruAcróN
PROPIEDAD

DEDUccróN poR rNVERstóN EN vtvtENDA HABlruaL
FECHA DE ADoutstctóN: i4-06-2004
% DEL pRÉsrA¡ro HlporEcARto DEST|NADo A LA ADoutstctoN DE LA vtvtENDA HAB|TUAL: 100

Territorio español excepto País Vasco y Navarra




