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No REFERENCIA:-
La Agencia Estatal de Administración Tributar¡a,

Unavez examinados los datos y demás antecedentes en esta adm¡nistración de la Agenc¡a Estatal de
Administración Tributaria,

CERTIFICA AUE:

NIF/NIE:lf Apettidos y Nombre: SANZ VTCENTE JOSE LU|S
DOMICILIO FISCAL:

Consta que ha presentado la DéclaraciÓn del lmpuesto sobre la Rentade las Personas Fis¡cas (Modelo l0o)
correspondiente al ejerc¡cio 2016 con tr¡butac¡ón individual según se desglosa en las páginai siguientes.

Y para que conste a los efectos oportunos,

Documento f¡rmado electrón¡camente (Reat Decreto l6Zl/ZOOg pol
la Agencia Estatal de Admin¡stración Tr¡butaria, con techa t2 de
septiembre de 2017. Autentic¡dad ve ficable mediante Cód¡oosatt"¡n 

--

www- agenc ¡ atri butaria. gob. es.

Do.umento limado electfónicameñte (R D. 1 671/2009). Aulenlicidad ve¡ificab¡e ¡n€diante c¡idtlo s.turo v0.tftc¡c6n 

-en 

www.ag€nciatfih,,lá¡ia.gob.es
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I

SOLICITANTE: I SANZ VTCENTE

CERTIFICADO DE LA DECLARACIÓN
ANUAL DEL IBPF EJERCICIO 2016.

JOSE LUIS

oPcrÓN DE TRtBUTACIóN: Indiv¡dual
1q DECLA.: S¡IÍZ VICIITE JOSE LU¡S
NO DE REF.: MODELO I t00

Ingresos ínlegros computables de capilal inrñobiliario. lnmuebl€
Gaslos deducibles de 2016. lmpone que se aplica a esta declaración.

Tribulos,recargos y tasas. Inmueb¡e
Cantidades destinadas a la amortizac¡ón del inmueble. Inmueble

Rendimiento neto I(60)-(61)-(62)-(64)-(65)-(66)-(67)-(68)-(69)l InmuebteHenormrento nelo l(60)-(61){62f(64)-(65)-(66)-(67)-(68)-(69)l Inmuebt¡
Reducción por aíendamienlo de inmuebles destinados a viv¡enda.

Rendrmiento neto redL/cido. Inmueble

a reducción

PARTIDAS : ORlclt{ALES CONf RIBUYENTE

Rondlmbntot dsl trlbalo

Total ingresos ínlegros computables [(01)+(05)+(06)+(07)+{08)-(09)]
I Cot¡zac.SeguridadSoc¡al,MutualidadFuncionarios,detracc¡oñesderechospasivosyColeg.Huérfanos...........
Rendimiento neto previo t(1 0)11 1 )-(1 2)-(1 3)-(1 4)l

Otros gastos deduc¡bles
Renaimienio neio [1r!¡-fr ol,(r zl-tl ell
Rendimienlo neio reducido l(19)-(20)

B¡gno! Inmucbl€a no afecigr s AAEE, €xcluldr l. vlvbnds hsblturl s Inmugblot t!¡mllrdor

B¡ENEs lNl\¡uEBLES/RENTAS DE lNl\TUEBLES A DlsPostctóN DE sus TtfuLARES, ARRENDADos o cEDtDoS A TERoERos

Inmueble

Inmueble

RENTAS TOTALES DERIVADAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Suma de rendirnientos netos reducjdos del capital inmobiliario

Bas6 lmponlblo gonorll y b¡3a ¡mponlblo dsl ¡ho.ro

BASE IIVPONIBLE GENERAL

saldo neto de rendimientos a Inregrar en ra base imponibre generary de ras impulaciones de renta
Base imponible geñe.al (380)-{s88)+(389)-(390)-(g9t )l .....................................

EASE IMPON¡BLE DEL AHORRO

Base impon¡b¡e del ahorro

Rsducclon$ de la brs€ impontble

REDUCCIONES POR APORÍACIONES Y CONTRIBUCIONES A SISTEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL

Rógimen gonoral
Aportaciones y contribuciones del eiercicio 2016

lmpone de aporlaciones y contribuciones con oerecno

40il--- d,dóf

Tolal con derecho a reducción

Reducción por aportaciones a sistemas de previsión social (régirñen general). lmpone que se ap ca
Base liquidable general (392)-(438)-(439)-(440)]441)-1.442)_144g)_1444)) ................

Ba86 llquld.blo g€neral y b¡le llqutdrbl. dot ahono

DETERMINACION DE LA BASE LIQUIDABLE GENERAL

Base l¡quidab¡e general sometida a gravamen (445)-(446)l

DETERMINACIÓN DE LA BASE LIOUIDAELE DEL AHORBO

Ease liquidable del ahorro I(405)-(a5t ),(452)l
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CERTIFICADO DE LA DECLARACIÓN
ANUAL DEL IRPF EJERCICIO 2016,

NO DE ¡EF.:I

Adocuaclón d€l lmpuoslo a laa cltcunstanclas potson¡l€s y frmlllares

Mínimo contribuyente. lmpoñe eslatal
Mínrño conlribliyenle. trñporte autonómico
N¡ínimo por descendienles. lmporie estalal
[rínimo por descendienles. ¡mporle autonómico ....._.............................

lrínimo personaly lamiliar para calcular e¡gravamen eslatal
Mínimo personaly familiar pafa calcular elgravamen aulonómjco
[4ínimo personal y lamiliar de la base liqu¡dable general para calcutar el gravañen estalal
Min¡mo personal y lamilial de la base liquidable del ahorro para catcutar elg.avañen eslatal
l,,tínimo pe.sonal y lamiliar de la base liquidable general para calcular el gravamen aulonom¡co
Mínimo personal y lamiliar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen autonómico

Cálq¡¡ot del lmpugrto y ]e€uhldo de la doctÜacló¡r

Cuota eslalal correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen
Cuola autonómica correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen
Cuota estatal corfespondienle al mínimo personat y lamit¡ar de B.L. genera¡

oeducción por donarivos a entidades reguradas en ra Ley 49/2002 con rímite 1o% de ra base riquidabre
Cuotas de alil¡ación a pad¡dos políticos,federac¡ones,coaliciones o agrup_etectorales limile 1O% BL
Por donat¡vos, parte estala¡ .. .... .....-:'.- _.-..-..-.
Por donalivos, parle autonómica

Dgducclonos autonómlcas de lr cuot!.

Suma de deducc¡ones autonómicas

Deiermlnaclón de cuotls lhuld¡s y raiutt€dos

CUOTAS LÍOUIDA

cuota ríquida estarat[(49sxs01)-(503)-(so4)-(506)-(s08)-(s1o)-(512)-(s14)1s16)_(s18)]
Cuota líquida autonómica (50O)-(S02)-(505)-(S07)-(509)_(51 1)_(513)_(Sl S)_(sl z)-(ils)l
Cuota líquida estatal ¡ncremenrada [(520)+(S22)+(523)+(524)+(52S)]
Cuota líquida auronómica incremenlada [(521)+(526)+(527)+(528)+(529)]

Cuota aulonómica corespondiente al mínimo personal y lamiliar de la B.L. general
Cuola eslatal correspondiente a la base liquidable general
Cuota autonómica coÍespondiente a ¡a base liquidable general
Tipo medio estatal
Tipo medio autonóm¡co
Cuota ínteqra eslatal [(486)+(aga)]
Cuola ínlegra autonómica [(487)+(495)]

Olduccloñoa

CUOTA FESULTANTE LA AUTOLIQUIDACIONUE U ^U ¡ I-,LII¡UIL,AUIUN

lcuotalíquidaincrementadatorat[(530)+(531)] .....................
Cuola iesultante de la aurotiquidación [(532)-(533)-(S34)_(535)-(536)]vpnrurudLrvr¡ LlJo¿/-\ci

RETENCIONES Y DEMAS PAGOS A CUENTA

Por rendiñientos del Irabajo
fota¡ pagos a cuenla {suma de

519 0,00

(538) a (5€)l
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CERTIFICADO DE LA DECLARAC]ÓN
ANUAL DEL IRPF EJERCICIO 2016.

Aqencia Tiibutaria
wüíw. agen c¡ at r ¡ b uta ri a.es

RESULTADo DE LA DECLARAoIÓN

Cuota dilerenc¡al [(537)-(549)]
Resullado [(550)-{551)+(552)-(562)+(563)-(575)+(s76)-(589)+{590)-(591)+(592)+(593)+(595)]

lmports dsl IRPF qu. coroapondo ¡ la Comunld.d Autónoma de lrrld.ncla dol cont.lbuy€r !
Cuota ¡íou¡da aulonómica incrementada
lmporte del IRPF que coresponde a la Comun¡dad Aulónoma de residencia del contr¡buyente

COtiIUNIDAD O CIUDAD AUTONOMA OE RESIOENCIA EN 2016: Comunldad Autónoma de Madrtd

OATOS PERSONALES DEL PRIMER OECLARANTE:
ESTADO CIVIL (el 31-12-20 FECHA DE NACIMIENTOT  DISCAPACIDADI1 )l

HlJos o DESGENDIENTES soLTERos MENoRES DE 25 Años o DtscApactrADos ouE coNvtvEN coN EL coNTRtBUYENTE:
APELLIDOS Y NOMBRE

-

VIVIENDA HAAIUAL Y GARAJES ANEXOS A LA ISI¡A:
TITULARIDAD

-

F.NAct¡,4tENTo F.ADopctóN DtscApAclDAD(t) vtNcuLActóN(2)

USO(s) RENTA IMPUTADA

I o,oo

./" oEoLARANTE ./" cóNyuGE REFERENCTA oATASTRAL s¡TUActóN
ferritorio españoi excepto País Vasco y Navarra

IoENTIFICACION REsTo oE INMUEBLES A DIsPosIcIÓN DE SUs TITULARES:
PFOPIEDAD(P] /

TtruLAR usuF8ucro(u)% srruAcróN REFERENoTA CATASTRAL
DECLARANIE _ I Terdtoío españolexceplo País Vasco y Navarra I

{2) VTNCULACTON DE 0ESCENDTENTES:
- H jc/a u otro/a desc€ndi€nt€ comú¡

1 - Hida u ofo/a descendiont€ dsl p mer d€c¡erant€, si€mprc que el descgndisnle no conv va con el otro progen tor
2- Hijo/a u otro/a desc€ndienlo delcónyuge, siemprc que eldesc€nd ente no conviva con elotro prog€nitor
3- Hio/e u olrc/a desc€nd€nl6 d€lprimer declaranl€, cuando eldescendiente también conviva con elofo prog€nrtor
4- Hijc/a u otro/a descend €nte delcónyugs, cuendo eldesc€ndienle también coñviva con eloiro progenilor

f5) uso:
1- Aranclamiento
2- Adisposición de sus Utular€s

3- Arrendamento y a disposiclón d6 suslilularcs
4. Arendamiento como inmueble eccesoÍo
5- Arreñdamiento conto i¡mueble acceso o y a disposicón de sus tiiulares
6- Vivi€nda habitual del antorior cónyuoe




