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N9 REFERENCIA:

La Agencia Estatal de Administración Tributaria,

Una vez examinados los datos y demás antecedentes en esta administración de la Agencia Estatal de
Ad mi n istración Tributaria,

CERTIFICA QUE:

NIF/NlE: r Apellidos y Nombre: ALTOZANO SOLER, PABLO
DOMICILIO FISCAL:(

Consta que ha presentado la aración del lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Modelo 100)
correspondiente al ejercicio 2015 con tributación individual según se desglosa en las páginas siguientes.

Y para que conste a los efectos oportunos,

Documento firmado electrónicamente (Real Decreto 1671/200g) por
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con fecha l0 de jutio
de 2017. Autenticidad verificable mediante Código Seguro

Delegación Especial de MADRID

en

Documento firmado electrónicamente (Fl.D. 167'l12009). Autent¡cidad verificable mediante Código Sequro Verificació' en m.agenciatributaria.gob.es
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CERTIFICADO DE LA DECLARACIÓN
ANUAL DEL ¡RPF EJERCICIO 2015.Asencia Tiibutaria
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SOLICITANTE:
1'DECLA.:
Ne DE BEF.: í

ALTOZANO SOLER, PABLO
AI,TOZANO SOI,ER, PABTO

l-louloncróru PRovtstoNAL

Bendlmientos del trabaio

Retribuciones dinerarias
Total ingresos íntegros computables [(01 )+(05)+(06)+(07)+(08)-(09)]
Rendimiento neto previo t(10)-(1 1

Otros gastos deducibles
)-(1 2)-(1 3)-(1 4)l

Rendimiento neto reducido [(1 9)-(20)-(21 )]

Rendimientos del cap¡tal mobiliario

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

lntereses de cuentas, depósitos y de activos financieros en general
Dividendos y demás rendimientos por la part¡cipación en fondos propios de entidades
Rendimientos derivados de contratos de seguro de vida o invalidez y de operaciones de capitalización

Total de ingresos íntegros [(23)+(2a)+(25) +(26)+(22)+(28)+(30)+(31 )+(32)]
Rendimiento neio [(33)-(34)]
Rendimiento neto reducido [(35)-(36)]

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

BIENES INMUEBLES/RENTAS DE INMUEBLES A DISPOSICION DE SUS TITULARES, ARRENDADOS O CEDIDOS A TERCEROS

lngresos íntegros computables de capital inmobiliario. lnmueble
Rendimiento neto [(60)-(61 )-(62)-(64)] lnmuebte
Rendimiento neto reducido. lnmueble
Renta imputada. lnmueble 2

RENTAS TOTALES DERIVADAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIVIDADES ECONOMICAS

Suma de imputaciones de rentas inmobiliarias
Suma de rendimientos netos reducidos del capital inmobiliario

Rendim¡entos de actividades económicás en régimen de estimacÍón directa.

ACTIVIDADES ECONOIVICAS REALIZADAS Y RENDIMI ENTOS OBTEN IDOS

Actividades real izadas
Modalidad aplicable para la determinación del rendimiento neto E.D. normal

lngresos íntegros
Total ingresos computables [(92)+(93)+(9a)+(95)]

Gastos f ¡scalmente deducibles
Total gastos deducibles, modalidad normal [(1

Rendimiento neto y rendimiento neto total
Rendimiento neto [(096)-(114) ó (096)-(1 17)]
Rendimiento neto reducido [(1 18)-(1 1 9)]

12)+(1 13)l

MODELO : lOO OPCIÓN DE TRIBUTACIÓN: INd¡V¡dUAI
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CERTIFICADO DE LA DECLARACIÓN
ANUAL DEL IRPF EJERCICIO 2015.

RENDIIVIENTO NETO TOTAL DE ACTIVIDADES ECONOIVICAS EN ESTIIVACION DIRECTA

Suma de rendimientos netos reducidos
Rendimiento neto reducido total

Base imponible general y base imponible del ahorro

INTEGRACION/COMPENSACION RENDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO DE 20.f 5 EN LA

Saldo neto positivo del rendimiento capital mobiliario imputable a 2015 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 [(366)-(s76)+(g7Z)-(378)-(379)]

BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

Base imponible del ahorro [(s70)-(382)-(383)-(s8+)-(385)+(372)-(387)-(388)-(389)-(3eo)]

Base liquidable general y base liquidable del ahorro

DETERMINACIÓN OT M BASE LIQUIDABLE GENERAL

E

BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

as7il-

T;;-

I 3801

t?asl-
440

tr*l-

Base liquidable general [(s80)-( 428)-(4zs)-(4so)-(43j)-(432)_(43S)_(4S4)]
Base liquidable general sometida a gravamen t(43S)-(436»

DETERMINACIÓru OE M BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO

Base liqu idable del ah orro l(395) - (44 1 ) - (4 42)1

Adecuación del impuesto a ras c¡rcunstancias personares y famiriares

Mínimo contribuyente. lmporte estatal
Mínimo contribuyente. lmporte autonómico
Iv'lÍnimo por descend¡entes. lmporte estatal
Mínimo por descendientes. lmporte autonómlco
Mínimo por discapacidad. lmporte estatal
Mínimo por discapacidad. lmporte autonómico

Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen 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 gravamen estatal
MÍnimo personal y familiar de Ia base liquidable general para calcular el gravamen autonómico
MÍnimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para cafcular el gravamen autonómico

Cálculos del ¡mpuesto y resultado de la declaración

cuota estatal correspondiente a la base liquldable general sometida a gravamen
cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general somerida a gravamen
cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. general
cuota autonómica correspondiente al mÍnimo personal y familiar de ia B.L. general
Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general
Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general
Tipo med¡o estatal
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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 liquldable del ahorro
Tipo medio estatal
Tipo medio autonómico
Cuota íntegra estatd [(a76)+(48a)]
Cuota íntegra autonómica l(+t7)+@85)l

Deducciones

lmporte de deducción adquisición de la vivienda habitual, parte estatal
Por inversión en vivienda habitual, parte estatal
lmporte de deducc.por adquisición de vivienda habitual,
Por inversión en vivienda habilual, parte autonóm¡ca
Deducción por donat¡vos a entidades reguladas en la Ley 49l2oo2 con límite l0% de la base liquidable
Por donativos, parte estatal
Por donativos, parte autonómica

Deducciones autonómicas de la cuota.

Suma de deducciones autonómicas

Determinación de cuotas líquidas y resultados

CUOTAS LÍOUIDAS

cuota líquida estarat[(4e0)-(4s2)-(4s4)-(4e5)-(497)-(499)-(501 )-(so3)-(505)-(507)-(509)-(51 o)]
Cuota líquida autonómica [(491 )-(4e3)-(4e6)-(4e8)-(500)-(502)-(504)-(506)-(so8)-(51 1 )]
Cuota líquida estatal incrementada [(51 5)+(51 7)+(51 8)+(51 9)+(520)]
Cuota líquida autonómica incrementada [(S1 6)+(521 )+(522)+(523)+gza)l

CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIOUIDACIÓN

Cuota líquida incrementada total [(525)+(526)]
Cuota resultante de la autoliquidación [(527)-(528)-(529)-(5SO)-(531 )]

RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA

Por rendimientos del trabajo
Por rendimientos del capital mobiliario
Pagos fraccionados Ingresados por actividades económicas
Total pagos a cuenta [suma de (533) a (5a3)]

RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

Cuota dif erencial [(532)-(544)]

Deducción por descendientes discapacitados a cargo
lmporte de la deducción por descendiente con discapacidad a cargo. Descendiente 1

Cantidades recibidas abono anticipado deducción por descendiente discapacitado 20l5.Descendiente 1 .................

parte autonóm¡ca
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Deducción por familia numerosa
lmporte de la deducción por familia numerosa. lmporte FN 1

Cantidades recibidas en concepto de abono anticipado de deducción familia numerosa en 2015. FN 1

Resultado [(5as)-(5a6)+(sa7)-(557)+(558)+(55e)-(572)+(573)+(57a)-(588)+(58s)-(5s0)+(5e1)] ..........

lmporte del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónomá de residencia del contribuyente

Cuota líquida autonómica incrementada
lmporte del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente ....................

Ne DE REF.: i

Regularización

Resultado de la regularización [(595)-(601 )+(602)]

COMUNIDAD O CIUDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN 2OI5: Comunidad Autónoma de Madrid

DATOS PERSONALES DEL PRIMER DEGLARANTE:
ESTADO CIVIL (el 31-12-2015 i FECHADENACIIVIENTO: 10-07-1964 DISCAPACIDAD(1):

HIJOS O DESCENDIENTES SOLTEROS MENORES DE 25 AÑOS O DISCAPAoITADoS QUE CoNVIVEN coN EL CoNTRIBUYENTE:
APELLIDOS Y NOMBRE F.NACilUTENTO F.ADOPC|ÓN DtSCApACtDAD(1) VtNCULAC|óN(2)

VIVIENDA HABITUAL Y GARAJES ANEXOS A LA MISMA:
TITULARIDAD
PROPIEDAD

% DECLARANTE % CONYUGE REFERENCIA CATASTRAL SITUACIÓN
5050 Territorio español excepto PaÍs Vasco y Navarra

RENTA IMPUTADA

DEDUCCIÓN POR INVERSIóN EN VIVIENDA HABITUAL
FECHA DE ADQUISICIÓN: 14-03-2011
% DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE LA VIVIENDA HABITUAL: 1OO

IDENTIFICACIÓN RESTO DE ¡NMUEBLES A DISPOSICIÓN DE SUS TITULARES:
PROPTEDAD(P)/

TITULAR USUFRUCTO(U)% SITUACIÓN REFERENCIA CATASTRAL
DECLARANTE P 50 Territorio español excepto País Vasco y Navarra
DECLARANTE P 50 Territorio español excepto País Vasco y Navarra

uso(5)
1

2




